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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 255 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 16:00 horas del día lunes 18 de octubre 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 extraordinaria del día martes 12 de octubre 
de 2010;  

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 834/10-3;  

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 835/10-1; 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 836/10-2; 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 838/10-1; 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 839/10-2; 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 840/10-3; 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 841/10-1; 

 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 842/10-2; 

 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 843/10-3; 

 
XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 844/10-1; 

 
XIV.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 851/10-2; 

 
XV.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 852/10-3; 

 
XVI.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 853/10-1; 

 
XVII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 854/10-2; 

 
XVIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 855/10-3; 
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XIX.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 856/10-1; 

 
XX.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 857/10-2; 

 
XXI.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 859/10-1; 

 
XXII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 860/10-2; 

 
XXIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 861/10-3; 

 
XXIV.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 862/10-1; 

 
XXV.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 863/10-2; 

 
XXVI.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 864/10-3; 

 
XXVII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 865/10-1; 

 
XXVIII.  Asuntos generales; 

 
XXIX.  Clausura de la sesión. 

 
 

I.- PASE DE LISTA. 
 
El C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
Presidente, 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 presente los tres Comisionados que 
componen este Pleno, existe Quórum y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente 
Sesión de Pleno número 255. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
254. 
 
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 octubre del 2010  fue del conocimiento previo de los C.C. Comisionados. 
En el uso de la voz el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega solicita se dispense la lectura de dicha 
acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión 
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de Pleno anterior, por lo tanto los C.C. Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de 
Sesión de Pleno número 254. 
 
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 834/10-3. 
 
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 834/10-3, 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 Lucia Fregoso en contra de la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 31 de agosto de 2010 el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud de 
información vía electrónica folio 00369610, para obtener lo siguiente:  

 
“Deseo conocer los nombres de los alumnos becados y porcentaje del Colegio Chapultepec e Instituto 
Chapultepec nivel PRIMARIA y SECUNDARIA de la ciudad de Culiacán Sinaloa año escolar 2009-2010 y 
2010-2011” (sic).    

  
2. Que el 13 de septiembre de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 20 de septiembre 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 21 de septiembre de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00036610 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 5 de octubre 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 
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afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura 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. 
 
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 Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de 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 
datos relacionados con los nombres de los alumnos becados y porcentaje de beca del Colegio e 
Instituto Chapultepec de los niveles primaria y secundaria de la ciudad de Culiacán de los años 
escolares 2009-2010 y 2010-2011. 
  
En respuesta a dicha solicitud, la entidad pública comunicó y entregó a la hoy promovente, un 
documento que se hace consistir en un oficio de respuesta identificado bajo el número de folio 
DUAIP-AI-545/2010 de fecha 13 de septiembre pasado, suscrito por la Directora de la Unidad de 
Acceso a la Información, por medio del cual le comunicaba que “…el proceso de becas para 
escuelas particulares, correspondiente al ciclo 2010-2011 no ha concluido, se tiene estimado 
será a principio del mes próximo, y éstos resultados serán publicados en el apartado de 
educación de la Ley de Acceso a la Información Pública, de la Pagina de Gobierno del Estado, 
donde puede consultar la información correspondiente al ciclo 2009-2010 
(http://www.laipsinaloa.gob.mx/index. php?option=com_content&view=article 
&id=134&ltemid=199)…” .  
 
Inconforme con lo proporcionado, la promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, manifestando en esencia que la respuesta obtenida fue incompleta ya 
que le “faltó” el porcentaje de beca que se les otorga a los alumnos de la escuela particular. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado argumentó medularmente 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. 
 
Además, respecto los hechos y motivos de inconformidad que le fueron atribuidos manifestó que: 
 

“…cabe señalar que este rubro de la información solicitada, no corresponde a esta Secretaría 
brindarla, en virtud de que los recursos que se utilizan para proporcionar el beneficio de becas, es 
exclusivo de las instituciones educativas, en donde no existe participación alguna del estado, es decir, 
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no son recursos públicos por lo que está dependencia no tiene facultades legales para difundir 
información que no le corresponde y que no es de carácter público, además en lo que respecta a los 
porcentajes son de igual forma determinados por el colegio, no son decisiones tomadas por esta 
dependencia, cuya función es solo verificar que se cumpla con la normatividad establecida por el 
Reglamento de Becas de fecha 27 de Marzo de 1995, y el Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones para el otorgamiento de becas de fecha 30 de Junio de 2003…”.  

 
En el mismo sentido, manifestó lo siguiente: 
 

1. Que la educación es un servicio público de interés social y su impartición, respecto de la 
preescolar, primaria y secundaria, es obligación para el gobierno del Estado y para los 
municipios, 

2. Que esta función se realiza por medio de las instituciones y establecimientos oficiales, 
3. Que al gobierno del Estado corresponde otorgar, negar y revocar la autorización a los 

particulares para impartir la educación primaria, la secundaria, la normal así como la de 
formación de maestros de educación básica, además de otorgar, negar y revocar los 
reconocimientos de validez oficial de estudio de los demás niveles educativos,  

4. Que la educación impartida en los establecimientos particulares debe ajustarse a las disposiciones 
educativas reglamentarias, 

5. Que existe un sistema de becas, bajo una reglamentación específica, para estudiantes que 
demuestren intereses por hacer estudios que favorezcan el desarrollo del estado, 

6. Que en ese renglón, es esencial la participación de personas e instituciones privadas, a fin de que 
concurran con sus recursos al mismo objetivo, a efecto de que coadyuven con los fines educativos 
del Estado, proporcionando un mínimo de becas, en los términos de los lineamientos generales 
expedidos por la autoridad educativa, 

7. Que lo anterior encuentra sustento en la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa que 
establece, en su artículo 22, fracción III, que el otorgamiento de becas es uno de los requisitos 
para que el Gobierno del Estado pueda otorgar a los particulares que imparten educación, el 
acuerdo de autorización o de reconocimiento de validez oficial de estudios,  

8. Que lo anterior sintetiza el modelo por el cual el estudiante que ha venido demostrando interés por 
hacer estudios que favorezcan el desarrollo de la entidad, puede lograr obtener una beca, en los 
términos de la reglamentación, en la medida que cada institución educativa particular participa 
con un mínimo de becas.” 

 
En atención a lo descrito, en la presente causa se analizarán los contenidos informativos 
requeridos, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, el motivo 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. Al estudiarse las constancias que forman el expediente que se resuelve, se advierte que el 
motivo de disenso planteado por la recurrente radica esencialmente en que la entidad pública no 
le proporcionó la información relativa al “porcentaje de beca que se les otorga a los alumnos de 
(la) escuela particular”, es decir, y conforme el contenido informativo de origen, “porcentaje de 
beca -de los alumnos- del Colegio e Instituto Chapultepec, en Culiacán, de los niveles primaria y 
secundaria correspondiente a los años escolares 2009-2010 y 2010-2011”. 
 
En ese sentido, el diverso contenido de información relacionado con el “nombre” de los alumnos 
becados, se tendrá por satisfecho en razón de no haberse expresado y manifestado motivos de 
inconformidad en su contra, por tanto, no formará parte del estudio de la presente litis. 
 
Ahora bien, en cuanto al análisis de la respuesta otorgada por la entidad pública, se advierte, que 
a través de ella, se participó a la hoy promovente información relacionada con el nombre de los 
alumnos becados del Colegio e Instituto Chapultepec de los niveles de primaria y secundaria del 
ciclo escolar 2009-2010. Además, respecto el ciclo 2010-2011, la entidad pública se pronunció en 
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el sentido de comunicar que el proceso de becas para escuelas particulares no ha concluido, 
mismo que se estimó concluir en octubre del año en que se actúa. Cabe destacar que dicha 
información es difundida en forma oficiosa por la entidad pública en la dirección electrónica 
http://www. 
laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=134&ltemid=199, en los 
apartados que corresponden a los padrones de becarios de escuelas particulares, ciclo 2009-2010 
y 2010-2011. 
 
Sin embargo, se advierte que con relación al contenido de información objetado, referente al 
“porcentaje de beca -de los alumnos- del Colegio e Instituto Chapultepec, en Culiacán, de los 
niveles primaria y secundaria correspondiente a los años escolares 2009-2010 y 2010-2011”, la 
entidad pública omitió pronunciarse, en forma cierta y específica, sobre la posesión de algún 
archivo, registro, dato o documento de los que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que permitiera responder a dicho 
elemento informativo. Véase oficio de respuesta folio DUAIP-AI-545/2010 de fecha 13 de 
septiembre pasado, suscrito por la Directora de la Unidad de Acceso a la Información de la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Al respecto, este órgano de autoridad se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en el sentido de 
que las entidades públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los 
contenidos de información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar 
respuesta a una solicitud de información, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno 
de los datos que el solicitante requiere, con independencia de que éste se encuentre o no se 
encuentre en su poder, dado que, al dejar aspectos informativos sin atender, como lo es el caso 
que se estudia, significa una negación o limitación a la información pública solicitada. 
 
No obstante a ello, 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 al contenido informativo pretendido por la hoy recurrente, cuyos 
argumentos 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 al aspecto informativo impugnado.  
 
VI.  Así las cosas, en razón de lo anterior, pudiera colegirse que la entidad pública colmó 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, 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 
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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, por un lado, de constancias se advierte que la entidad pública no acreditó ante este 
órgano de autoridad el haber notificado formalmente al promovente la información adicional que 
proporciona en su informe de ley, en donde debe destacarse, que si bien es cierto que el 
ordenamiento legal citado en el párrafo anterior, 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 la 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. 
 
Y por otro, se advierte que la entidad pública al expresar los argumentos que le llevaron a no 
proporcionar la información objeto de controversia, manifestó, que a esa Secretaría (Educación 
Pública y Cultura) no le corresponde brindarla, ya que los recursos que se utilizan para el 
beneficio de las becas, es exclusivo de la institución educativa, en donde no existe participación 
alguna del Estado, lo que quiere decir, que no son recursos públicos, y por tanto dijo, no tiene 
facultades legales para difundir información que no le corresponde y que no es de carácter 
público. En lo que toca a los porcentajes, se dijo, que de igual forma son determinados por el 
“colegio” (institución educativa) y que no corresponden a decisiones tomadas por la Secretaría. 
 
VII. Ahora bien, sobre la última reflexión plasmada en el considerando anterior, y en base a los 
argumentos presentados por la entidad pública al rendir su informe justificado, cabe la 
presunción, de que en los archivos, registros, documentos o datos que obren en poder de la 
Secretaría, exista información que le permita atender el contenido de información controvertido, 
en razón de que aquella, al expresar que “no tiene facultades legales para difundir información 
que no le corresponde y que no es de carácter público” , es válido concluir, que bajo su resguardo 
obra información concerniente al porcentaje de beca -de los alumnos- del Colegio e Instituto 
Chapultepec, en Culiacán, de los niveles primaria y secundaria correspondiente a los años 
escolares 2009-2010 y 2010-2011, al deducir que los argumentos utilizados en su defensa, se 
refieren en todo momento a la restricción de la información, más no de su inexistencia. 
 
En ese sentido, atendiendo la normativa que regula el derecho ejercido, debe manifestarse que el 
párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, establece que toda la información en posesión de los órganos (entidades públicas) 
previstos (as) en la fracción VI del numeral 5º del mismo ordenamiento legal, es pública y 
accesible a cualesquier persona, y en donde el alcance del término posesión, parte del hecho de 
que toda la información que detente cualquier servidor público, ya sea porque la genera, 
administra, recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, 
organización o particular, sin importar su fuente, debe considerarse como información pública y 
por lo mismo debe estar a disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los 
casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo 
que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada 
o confidencial, siendo las únicas limitantes expresa y legalmente previstas. 
 
Así las cosas, lo que en todo caso debió imperar era pues, que la entidad pública, en principio, se 
manifestara sobre la existencia de archivos, registros, documentos o datos que obraren en su 
poder, y que éstos, guardaren relación con el contenido  informativo controvertido, y que en el 
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caso de contar con alguno de ellos, manifestarse por su publicidad, o bien, justificar en forma 
debida, la restricción a su conocimiento, ya sea temporal o definitiva, siempre y cuando, se 
estuviere bajo los motivos y fundamentos previstos por los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, fracciones III, 
VIII, X, 8º, párrafo segundo, 19, 20, 21, 22 Bis y 23 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que se refieren a las limitantes del derecho ejercido bajo las 
figuras de la información reservada y confidencial. 
 
VIII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que la entidad pública, en vía de cumplimiento de la presente resolución 
proceda a efectuar una búsqueda exhaustiva en los registros, archivos, datos o documentos que se 
mantengan en su poder, y se pronuncie sobre la existencia de los mismos, y le permitan 
identificar, en forma veraz y debida, el aspecto informativo referente al “porcentaje de beca -de 
los alumnos- del Colegio e Instituto Chapultepec, en Culiacán, de los niveles primaria y 
secundaria correspondiente a los años escolares 2009-2010 y 2010-2011”, a efecto de lograr la 
plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, conceda su 
acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo 
momento el principio de publicidad que rige en el ejercicio de este derecho. 
 
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. 
 
Es preciso señalar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública 
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder archivo, registro, documentos o datos 
que le permitan atender el contenido de información requerido, y que por tanto, no es posible su 
acceso o entrega por tratarse de una cuestión de hecho, se exprese esta circunstancia en forma 
clara para dar certeza y certidumbre a la hoy recurrente de la inexistencia de la información 
solicitada; o bien, que ésta se refiere a las excepciones previstas por la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa bajo las figuras de la información reservada o 
confidencial, o en todo caso, que lo pretendido no se encuentra sistematizado o procesado 
conforme el interés de la promovente, en donde en este último supuesto, tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible. 
 
Por último, de resultar ser información temporal o definitivamente restringida, la entidad pública 
deberá sujetarse a las disposiciones, formalidades y procedimientos aplicables a los casos 
concretos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en sus 
artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, párrafo tercero, 5º, fracciones III, VIII, X, 8º, párrafo 
segundo, 19, 20, 21, 22 Bis y 23, expresando las razones y justificaciones que le impiden 
publicitar la información pretendida. 
 
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 
Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V a VII 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 a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en 
el considerando VIII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de 
acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta 
Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya 
realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura 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 18 de octubre 
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 834/10-3, 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 834/10-3, 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. 
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V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 835/10-1. 
 
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 835/10-1, 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 Vicente Galaz en contra de la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 3 de septiembre de 2010 el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud de 
información vía electrónica folio 00376910, para obtener lo siguiente:  

 
“Solicitó copia del Convenio de Colaboración Administrativa que el Gobierno del Estado de Sinaloa signó 
con la Liga de Comunidades Agrarias, para por cuenta de ellos retener las ´Cuotas Liga´ sobre los pagos 
de Impuesto Predial Rustico que efectúan los ejidatarios”  (sic).  

  
2. Que el 20 de septiembre de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 20 de septiembre 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 22 de septiembre de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00036710 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 6 de octubre 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 en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente requirió de la entidad 
pública, en la modalidad de fotocopia, el convenio de colaboración administrativa que el 
Gobierno del Estado de Sinaloa signó con la Liga de Comunidades Agrarias, cuyo objeto se 
centra en la retención de “cuotas liga” sobre los pagos de impuesto predial rústico que, en su 
caso, efectúen los ejidatarios. 
 
Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública comunicó al hoy promovente, mediante 
oficio DEI/261/2010, de fecha 20 de septiembre de 2010, y suscrito por el servidor público de 
enlace de información pública de la Secretaría de Administración y Finanzas, esencialmente lo 
siguiente: “…en lo que respecta a su petición, y con fundamento en el Artículo 20, fracción VII 
del la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, no es posible 
proporcionarla en virtud de que el Gobierno del Estado sólo facilita el mecanismo de 
recaudación para estos fondos…” 
 
Siguió manifestando que, “…por lo anterior, se le recomienda, de acuerdo al artículo 27, último 
párrafo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, solicitar la 
información al destinatario solicitado (Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos 
del Estado de Sinaloa A.C.)…”. 
 
Inconforme con lo proporcionado, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, en el que señaló, esencialmente que los motivos argüidos por la 
entidad pública para no conceder el acceso al documento pretendido, son insuficientes, y 
considera que la información es pública en términos de la fracción I del artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por su parte, en vía de informe justificado la entidad pública argumentó que toda vez activada la 
presente instancia revisora, analizó los hechos y motivos atribuidos por la recurrente en su contra 
y llegó a la conclusión de: 
 

“…que debería MODIFICAR su respuesta original y RESPONDER POSITIVAMENTE AL 
SOLICITANTE ENTREGANDO COPIA DEL CONVENIO MENCIONADO, Y, ADEMAS, 
PUBLICARLO EN LA PÁGINA DE TRANSPARENCIA DE LA MISMA SECRETARÍA, EN EL 
APARTADO DE ACUERDOS Y CONVENIOS. Por lo que esta Dependencia MODIFICA LO 
INFORMADO AL SOLICITANTE Y ANEXA COPIA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
LA LIGA DE COMUNIDADES AGRARIAS PARA SU CONOCIMIENTO, Y AL MISMO TIEMPO, SE 
LE INFORMA QUE EL MENCIONADO CONVENIO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA WEB 
DE TRANSPARENICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN LA PÁGINA CORRESPONDIENTE A 
ESTA SECRETARÍA, EN LA LIGA DE MARCO JURÍDICO; APARTADO ACUERDOS Y 
CONVENIOS, Y PUEDE CONSULTARLA EN LA SIGUIENTE LIGA DE INTERNET: 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/ 
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stories/SAF/Marco%20Juridico/acuerdos%20y%20convenios/convenio%20con%20liga%20comunida
des%20agrarias.pdf  …”. El resaltado es por parte de la entidad pública. 

 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, así como la complementaría dictada vía informe justificado, con 
el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Considerando que la entidad pública impugnada fue requerida por el promovente a efecto de 
que a éste se le concediera el acceso a un documento determinado identificable bajo el convenio 
de colaboración administrativa que el Gobierno del Estado de Sinaloa signó con la Liga de 
Comunidades Agrarias, cuyo objeto se centra en la retención de “cuotas liga” sobre los pagos de 
impuesto predial rústico que, en su caso, efectúen los ejidatarios, y en consecuencia, en primera 
instancia la entidad pública restringió el acceso solicitado, pero con posterioridad, vía informe 
justificado modifica su negativa dictada en origen en el sentido de proporcionar la copia del 
convenio de mérito, así como el vínculo electrónico en donde éste se encuentra difundido en 
forma oficiosa en la página de internet de la Secretaría, es de colegirse 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 documento pretendido, 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. 
 
En ese sentido, 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 y documentación 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la 
participación y acceso a la información a que previamente nos hemos referido en el párrafo 
quinto del considerando cuarto relativo a la causa que nos ocupa, a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido. 
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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 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 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 Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno 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 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 18 de octubre 
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 
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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 835/10-1, 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 835/10-1, 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. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
836/10-2. 
 
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 836/10-2, 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 Alan Acosta Quintanilla en contra de la Junta de Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 12 de septiembre de 2010 el promovente presentó ante la Junta, solicitud de 
información vía electrónica folio 00397910, para obtener lo siguiente:  

 
“RELACIÓN DE TODO LO QUE COMPRA LA JAPAC EN LOS AÑOS 2009 Y LO QUE VA DEL 2010, 
INCLUYENDO LA CANTIDAD DE UNIDADES COMPRADAS, EL MONTO EN PESOS Y EL NOMBRE 
DEL PROVEEDOR” (sic).  

  
2. Que el 14 de septiembre de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 21 de septiembre 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 23 de septiembre de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00036810 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 6 de octubre 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 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que la Junta de Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán con fecha 30 de 
noviembre 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 en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente requirió de la entidad 
pública, la relación de compras que ésta efectuó en los años 2009 y lo que va del 2010, en donde 
se incluyera la cantidad de unidades compradas, el monto en pesos y el nombre del proveedor. 
 
Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública comunicó al hoy promovente, mediante 
oficio D.I.P.0173/2010, de fecha 14 de septiembre de 2010, y suscrito por el Jefe de 
Departamento de Acceso a la Información Pública, esencialmente lo siguiente: “…al respecto 
tengo a bien informarle que JAPAC actualmente realiza un publicación mensual conforme a lo 
que marca el Art. 9 nuevo Inciso G) fracción en la cual se publica un listado de cheques, de 
todas las personas físicas y morales que han recibido recursos públicos. Especificando montos, 
numero de póliza, conceptos, fechas, cualquiera que sea su destino. Dicha información la podrá 
ver en www.japac.gob.mx en el apartado de transparencia inciso G)…” 
 
Inconforme con lo proporcionado, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, en el que señaló, que “…la respuesta recibida no cumple con las 
necesidades ya que en el informe publicado mensualmente en la página web de la Japac en el 
rubro de transparencia inciso g, solo se describe un reporte de cheques con los montos y una 
descripción no necesaria para este fin. Solicito nuevamente me envíen la información en donde 
se especifiquen lo que compran, las cantidades que compran y el proveedor que surte ya que en 
la página solo viene como “pago a proveedor” como descripción y no deja claro que tipo de 
insumos o materias primas o productos compran regularmente…”.  
 
Por su parte, vía de informe justificado la entidad pública argumentó que toda vez activada la 
presente instancia revisora, analizó los hechos y motivos atribuidos por la recurrente en su contra 
y llegó a la conclusión de: 
 

“…que en cumplimiento con lo que marca la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, en su art. 5 fracción IX y Art. 9 inciso G) Este Organismo tiene a bien modificar la respuesta 
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privilegiando la publicidad de actos para satisfacer la necesidad del solicitante, en el informe 
justificado… Y para posterior a la resolución se notifique y se haga del conocimiento del solicitante, 
adjunto al presente el listado de información que requiere, especificando los beneficiarios, conceptos 
e importe anual de los años 2009 y lo que va de 2010…”. 

 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, así como la complementaría dictada vía informe justificado, con 
el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. 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 sus términos los 
aspectos informativos requeridos, los cuales previamente han quedado descritos en el cuerpo de 
la presente resolución, al considerar que la información participada no cumple las “necesidades” 
pretendidas al no especificarse las cantidades que compran, su descripción, y por tanto, no deja 
claro que tipo de insumos, materias primas o productos compran regularmente. 
 
Sin embargo, a pesar de que la entidad pública en forma inicial proporcionó la información 
conforme ésta se encontraba procesada y sistematizada en sus archivos electrónicos, mismos que 
son difundidos en forma oficiosa en su página oficial de internet, se advierte que vía instancia 
revisora por medio de su informe justificado, modifica la respuesta dictada en origen, en el 
sentido de proporcionar información adicional referente a los elementos informativos pretendidos 
por el recurrente, los cuales se encuentran soportados en dos documentos que refieren 
información sobre las compras realizadas en los años 2009 y 2010, y en donde la entidad pública, 
especifica el nombre del beneficiario, el concepto y el importe de cada una de las operaciones 
registradas durante dichos periodos. La información en total, se conforma de sesenta y cinco 
hojas tamaño carta, por lo que en ese sentido, pudiera colegirse 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 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. 
 
VI.  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, por un lado, 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. 
 
En ese sentido, 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 
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informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de los recurrentes. 
 
Y por otro, de las mismas constancias, se advierte que la entidad pública, en su respuesta 
adicional, se manifestó y atendió únicamente los elementos de información relativos al “nombre 
del proveedor” y el “monto” en pesos efectuados a cada uno de ellos por concepto de las 
“compras” realizadas en los años de 2009 y lo que de 2010, omitiendo manifestarse y 
pronunciarse, sobre el diverso contenido informativo pretendido, concerniente a las “cantidades 
de unidades compradas” vinculadas a cada uno de los registros participados vía informe 
justificado. Contrástese solicitud de información e informe justificado. 
 
En ese sentido, este órgano de autoridad se ha pronunciado en reiteradas ocasiones que las 
entidades públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información que le son solicitados, entendiéndose por ello, que al momento de dictar respuesta a 
una solicitud de información, deberán atender y pronunciarse, sobre todos y cada uno de los datos 
informativos que el solicitante requiere, se encuentre o no se encuentre, exista o no en su poder, 
la información solicitada, dado que, al dejar aspectos informativos sin atender, como lo es el caso 
que se estudia, significa una negación o limitación a la información pública solicitada. Así pues, 
al responderse cada solicitud, debe concurrir un pronunciamiento por parte de la entidad pública, 
sobre la existencia o inexistencia de la información procurada, que en su caso, le permita atender 
a satisfacción, las pretensiones del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, esta Comisión estima que la entidad pública cumplió parcialmente con la 
entrega de la información solicitada, en la medida que sólo concedió acceso a dos de los tres 
contenidos de información solicitados, faltando por participar lo correspondiente a las 
“cantidades de unidades compradas” de cada una de las operaciones registradas en los 
documentos participados vía instancia revisora. Lo anterior, en atención a lo dispuesto por los 
artículos 2º párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que establece que toda la información en posesión de las entidades públicas constituye un bien 
público accesible a cualquier persona. 
 
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 
conforme lo siguiente: 
 

A). Notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta y 
documentación complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, 
que se traduce en la participación y acceso a la información a que previamente nos 
hemos referido tanto en el párrafo cuarto del considerando cuarto y párrafo según del 
considerando quinto, ambos relativos a la causa que nos ocupa, a efecto de lograr la 
plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido. 
 
B). Efectué una búsqueda exhaustiva en los registros, archivos, datos o documentos 
que se mantengan en su poder, que permitan identificar, en forma veraz y debida, el 
aspecto informativo referente a las “cantidades de unidades compradas” a que se 
refirió el promovente en su solicitud de información, y en su caso, conceda su acceso 
en la modalidad que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo 
momento el principio de publicidad que rige en el ejercicio de este derecho. 
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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. 
 
Es preciso señalar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública 
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder archivo, registro, documentos o datos 
que le permitan atender el contenido de información controvertido, y que por tanto, no es posible 
su acceso o entrega por tratarse de una cuestión de hecho, se exprese esta circunstancia en forma 
clara para dar certeza y certidumbre al hoy recurrente de la inexistencia de la información 
solicitada; o bien, que lo pretendido no se encuentra sistematizado o procesado conforme el 
interés del promovente, en donde en este último supuesto, tendrá la obligación de comunicar la 
modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible. 
 
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 Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, 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 a la Junta de Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Culiacán, Sinaloa, 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.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta de Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Culiacán, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 18 de octubre 
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”. 
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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 836/10-2, 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 836/10-2, 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. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 838/10-1. 
 
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 838/10-1, 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 de Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 29 de agosto de 2010 la promovente presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia, 
solicitud de información vía electrónica folio 00368310, para obtener lo siguiente:  

 
“Personal adscrito al instituto de capacitación judicial, unidad de acceso a la 
información pública y visitaduría del poder judicial de estado de sinaloa” (sic).    

  
2. Que el 13 de septiembre de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 22 de septiembre 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; 



 20

 
4. Que el 24 de septiembre de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00036910 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 6 de octubre de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Poder Judicial del Estado de Sinaloa con fecha 18 de abril de 2008, celebró 
conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal 
y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en la solicitud de acceso a la información, la hoy promovente requirió a la entidad 
pública aspectos informativos relacionados con el personal que se encuentra adscrito al Instituto 
de Capacitación Judicial, Unidad de Acceso a la Información Pública y a la Visitaduría del Poder 
Judicial del Estado. 
 
En consecuencia, la entidad pública informó a la hoy recurrente que “…con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8, párrafo cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; 1, 29 y 30, fracción II del Acuerdo General que Establece el Órgano, 
Criterios y Procedimientos Institucionales para Proporcionar a los Particulares el Acceso a la 
Información Pública del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, se proporciona la información 
que se encuentra disponible en la dirección http://www.stj-sin.gob.mx/ en el apartado 
correspondiente al directorio que se encuentra detallado en la página web antes referida. 
Notifíquese…”. 
 
Inconforme con dicha respuesta, la promovente interpone recurso de revisión ante esta Comisión 
en el que señala su motivo de disenso, el cual radica esencialmente, en que la entidad pública no 
atendió a cabalidad los aspectos informativos solicitados, al manifestar que “…la respuesta dada 
a la solicitud está incompleta… se me responde que esta la información en la página del propio 
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poder judicial pero solo aparece el personal de confianza y no solo ellos están adscritos a esas 
áreas…”. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado argumentó, por un lado, que el presente 
recurso de revisión no cumple con la totalidad de los requisitos que para la interposición del 
mismo exige el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
de manera especifica el referido en la fracción VII del numeral en mención, es decir, por razón de 
que la promovente no citó en su escrito impugnatorio de manera expresa y clara los hechos y 
motivos que fundan su impugnación, así como los preceptos legales presuntamente violados, y en 
ese sentido, solicita que se decrete su improcedencia. 
 
Por otro lado, manifestó que “… deben  tenerse en cuenta que la información requerida fue el 
personal de las instituciones referidas en la solicitud de folio 00368310, y atendiendo que de 
conformidad con el artículo 8, párrafo cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, la obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento específico 
de la misma, ni el presentarla conforme el interés del solicitante, la resolución impugnada 
remitió a la peticionaria a la dirección  
http://www.stj-sin.gob.mx/, en el apartado correspondiente al directorio que se encuentra 
detallado en la  página web de referencia…”. 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia, así como los argumentos de defensa vertidos vía informe justificado por la entidad 
pública con el objeto de determinar si ésta satisface los contenidos de información requeridos 
conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que la 
recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente, que se duele de que la entidad 
pública impugnada no entregó en forma completa la información solicitada. 
 
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, la recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
hechos y motivos que funden la impugnación accionada, así como 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 conjunto de constancias que forman el presente 
expediente, 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 
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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 pues, que el motivo de disenso expuesto por la 
recurrente se hace consistir en que la entidad pública al dar respuesta a la multireferida solicitud  
proporcionó información en forma incompleta ya que los contenidos informativos participados se 
refieren únicamente al personal de confianza y no al total, conforme inicialmente se había 
requerido. 
 
En ese sentido, con la finalidad de comprender la naturaleza de la información solicitada, es 
pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por 
objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como 
el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 
previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley -artículo 1º-. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión 
de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento 
legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye al  Poder Judicial y todos sus órganos, es pública y accesible a cualesquier 
persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial -artículo 2º y 8º-. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 
circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o 
bien cualquier otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos 
informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los 
términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue 
información clasificada reservada ni confidencial. 
 
Dichas consideraciones deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es el 
Poder Judicial del Estado, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, hacer 
cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de 
cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
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En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, o bien, conforme el interés pretendido, la 
entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, 
en términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo 
su control. 
 
VII.  Ahora bien, la entidad pública al momento de responder la multireferida solicitud, comunicó 
a la promovente que la información de su interés se encontraba difundida en el portal oficial de 
internet del  Poder Judicial del Estado, www.stj-sin.gob.mx, en el apartado correspondiente al 
directorio que se encuentra detallado en la dirección electrónica antes referida. 
 
En ese sentido, este órgano de autoridad tuvo a bien verificar el vínculo electrónico participado, y 
encontró, siguiendo las indicaciones manifestadas por la entidad pública, que en dicho portal 
publica, entre otras cosas, lo relativo al directorio de los órganos auxiliares del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado a que se refirió la promovente en su solicitud, a saber, del Instituto de 
Capacitación Judicial, Visitaduría y de la Unidad de Acceso a la Información Pública.  
 
Respecto del primer órgano, se observa que el Poder Judicial difunde el nombre del director del 
instituto, así como el domicilio y teléfono de esa oficina pública; del segundo, publica el nombre 
de tres visitadores, así como también el domicilio y teléfono de las instalaciones físicas donde se 
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ubica; y, por último, respecto del tercero, divulga información concerniente al nombre del 
coordinador de la oficina de acceso, su domicilio y teléfono oficial. En sí, proporcionan 
información sobre cinco personas que se encuentran adscritos a esas oficinas auxiliares. 
 
Sin embargo, tomando en cuenta el motivo de inconformidad planteado por la recurrente, esta 
Comisión llevó a cabo un examen, en base a las leyes y reglamentos que le son aplicables al 
Poder Judicial del Estado de Sinaloa, y a efecto de conocer la forma y estructura de cómo se 
encuentran constituidos los órganos referidos por la promovente,  se advirtió, que en cuanto a lo 
que respecta al Instituto de Capacitación Judicial, quien tiene por objeto actualizar a los 
servidores públicos judiciales y preparar a los aspirantes al Poder Judicial del Estado, aquel 
contará orgánicamente, con un Director, dos Coordinadores de Área -investigación jurídica y 
académica-pedagógica-, así como el personal administrativo que se le asigne, conforme lo 
establece el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y el numeral 61 del 
Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 
 
En lo que toca, a la Visitaduría Judicial, quien se encarga de inspeccionar el funcionamiento de 
los órganos jurisdiccionales y dependencias del Poder Judicial, así como supervisar las conductas 
de los servidores públicos de la institución, en términos del artículo 83 del reglamento interior 
citado el párrafo anterior, se dispone que para el despacho de los asuntos de su competencia, 
contará con los Visitadores Judiciales que sean necesarios y el personal que se requiera conforme 
las necesidades del servicio y que permita el presupuesto de egresos del Poder Judicial. 
 
Por su parte, el numeral 88 del multireferido reglamento interior judicial, establece que para el 
despacho de los asuntos competencia de la Unidad de Acceso a la Información Pública, contará 
con un Coordinador de Unidad y el personal que se requiera conforme las necesidades del propio 
servicio y presupuesto. 
 
Conforme lo anterior, y haciendo un contraste entre los elementos de información solicitados, la 
respuesta proporcionada por la entidad pública, el motivo de disenso, el análisis de los datos que 
difunde en su portal de internet el Poder Judicial del Estado y el examen de la normativa descrita 
que regula el quehacer de éste último, se colige, que por los menos, aun cuando la promovente no 
ofreció ni aportó pruebas que guardaren relación directa con el acto impugnado, existe una 
presunción en favor de la recurrente en que la información participada por la entidad pública, es 
incompleta, ya que como podrá advertirse, de las constancias que conforman la presente causa, 
respecto del personal adscrito al Instituto de Capacitación Judicial, la entidad pública informó 
sobre el nombre de una sola persona, que lo es, el del director del instituto. 
 
Sin embargo, atendiendo la estructura organizacional que le concede a dicho instituto el artículo 
81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y el numeral 61 del Reglamento Interior del 
Supremo Tribunal de Justicia, se presume que la entidad pública no informó el nombre de los 
titulares de las Coordinaciones de Área, tanto de investigación jurídica como la académica-
pedagógica, así como las del personal administrativo, que en su caso, se encuentren adscritos a 
ese órgano auxiliar, ya que aquella, en su respuesta, sólo se manifestó sobre la información que se 
encontraba “disponible” en su portal oficial de internet relacionada con el directorio de los 
servidores públicos judiciales, lo que no permite tener la certeza de que la información contenida 
en ese apartado se refiera a la totalidad del personal que se encuentra adscrito a los tres órganos 
auxiliares del Supremo Tribunal de Justicia que son del interés de la solicitante. 
  
VIII.  En vista de lo anterior, atendiendo el alcance de los contenidos de información solicitados y 
analizadas que fueron las constancias que obran agregadas al presente expediente, esta Comisión 
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considera que con la respuesta otorgada no se satisface la obligación de conceder acceso a la 
información pública que obre en poder de la entidad pública impugnada al considerarse que ésta 
no entregó completa la información pretendida por la recurrente. 
 
Cabe reiterar, que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa establece, en su párrafo cuarto, que las entidades públicas no están obligadas a procesar y 
proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, resulta 
innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus archivos 
o registros obra algún documento, de los que se refiere la fracción V del artículo 5º de la ley en la 
materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, 
notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se encuentre en 
su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y en caso 
de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren 
soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos 
documentos, que se encuentren en cualquier tipo de soporte físico, de los cuales se puedan 
desprender el o los contenidos de la información solicitada, y no solamente, de aquella que se 
encuentre disponible en medios electrónicos. 
 
Esas consideraciones deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es el 
Poder Judicial de Estado y todos sus órganos, en el sentido de agotar todos los medios necesarios 
para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 2º, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas 
del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
IX. Por esa razón, lo que debe prevalecer, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
último párrafo del artículo 9º y párrafo segundo del numeral 14 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado que se refiere a que toda la información que se encuentre 
disponible debe asegurarse su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad, es ordenar al 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, efectúe una búsqueda en sus registros, 
archivos, documentos o cualquier dato que obre en su poder, en especial de aquellos que refiere, 
de manera enunciativa más no limitativa, el artículo 43, fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado, así como los que refiere el artículo 51, fracción I y 53, fracciones I y V, del 
Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia, de los cuales se puedan advertir la 
compleción de los contenidos de información formulados por la promovente, y en su caso, 
conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada la información más actualizada 
relativa al personal adscrito al Instituto de Capacitación Judicial, Unidad de Acceso a la 
Información Pública y a la Visitaduría Judicial, entendiéndose por personal, a todo aquel 
trabajador de base, de confianza, supernumerario o cualquier otra categoría que las leyes o 
reglamentos le concedan, 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. 
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En su caso, la entidad pública deberá informar a la solicitante, los medios y costos en que se 
encuentre disponible la información, conforme lo dispone el artículo 28 de la referida ley y las 
leyes fiscales aplicables al caso concreto. 
 
Por último, es preciso señalar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad 
pública impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder archivos, registros, 
documentos o datos que le permitan atender los contenidos de información requeridos, y que por 
tanto, no es posible su acceso o entrega por tratarse de una cuestión de hecho, se exprese esta 
circunstancia en forma clara para dar certeza y certidumbre a la hoy recurrente de la inexistencia 
de la información solicitada, o bien, que la información participada en primera instancia y 
ratificada vía informe justificado corresponde a los nombres de las únicas personas que se 
encuentran adscritos a los tres órganos públicos señalados por la recurrente en su solicitud de 
información. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45, 46, 47 y 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa y 23 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en el 
considerando VI a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 18 de octubre 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. 
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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 838/10-1, 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 838/10-1, 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. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 839/10-2. 
 
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 839/10-2, 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 Vicente Galaz en contra de la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 3 de septiembre de 2010 el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud de 
información vía electrónica folio 00376510, para obtener lo siguiente:  

 
“Como se contabilizan (cuentas que se afectan) los ingresos que recauda el Gobierno del Estado de 
Sinaloa por concepto de ´Cuotas Liga´ retenidas, por cuenta de la Liga de Comunidades Agrarias, sobre 
los pagos de Impuesto Predial Rustico efectuado por ejidatarios” (sic). 

 
2. Que el 20 de septiembre 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 23 de septiembre 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 27 de septiembre de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00037010 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 6 de octubre 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. 
 
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 en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente requirió de la entidad 
pública, conocer la forma en que se contabilizan  los ingresos que recauda el Gobierno del Estado 
de Sinaloa por concepto de “Cuotas Liga” retenidas, por cuenta de la Liga de Comunidades 
Agrarias, sobre los pagos de Impuesto Predial Rustico efectuado por ejidatarios. 
 
Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública comunicó al hoy promovente, mediante 
oficio DEI/260/2010, de fecha 20 de septiembre de 2010, y suscrito por el servidor público de 
enlace de información pública de la Secretaría de Administración y Finanzas, esencialmente lo 
siguiente: “…en lo que respecta a su petición, y con fundamento en el Artículo 20, fracción VII 
del la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, no es posible 
proporcionarla en virtud de que el Gobierno del Estado sólo facilita el mecanismo de 
recaudación para estos fondos…” 
 
Siguió manifestando que, “…por lo anterior, se le recomienda, de acuerdo al artículo 27, último 
párrafo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, solicitar la 
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información al destinatario solicitado (Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos 
del Estado de Sinaloa A.C.)…”. 
 
Inconforme con lo proporcionado, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, en el que señaló, esencialmente que los motivos argüidos por la 
entidad pública para no conceder el acceso al documento pretendido, son insuficientes, y 
considera que la información es pública en términos de la fracción I del artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Por su parte, en vía de informe justificado la entidad pública argumentó que toda vez activada la 
presente instancia revisora, analizó los hechos y motivos atribuidos por la recurrente en su contra 
y llegó a la conclusión de que: 
 

“…debería MODIFICAR su respuesta original y RESPONDER POSITIVAMENTE AL SOLICITANTE. 
Por lo que esta Dependencia MODIFICA LO INFORMADO AL SOLICITANTE E INFORMA 
QUE EL INGRESO DE ´CUOTA EJIDAL´(CUOTA LIGA) PROVENIENTE DE LAS 
RETENCIONES DEL IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO SE CONTABILIZA EN INGRESOS NO 
PRESUPUESTALES; SE CARGA A LA CUENTA DE BANCOS 1101015 Y SE ABONA EN 
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS 210102, SUBCUENTA CUOTA EJIDAL…” . El 
resaltado es por parte de la entidad pública. 

 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, así como la complementaría dictada vía informe justificado, con 
el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. 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 sus términos los 
aspectos informativos requeridos, los cuales previamente han quedado descritos en el cuerpo de 
la presente resolución, al considerar que los argumentos vertidos por la entidad pública en su 
respuesta, son insuficientes para no proporcionar la información pretendida. 
 
Sin embargo, a pesar de que la entidad pública en forma inicial restringió la información 
solicitada, se advierte que vía instancia revisora por medio de su informe justificado modifica la 
negativa dictada en origen en el sentido de proporcionar la información referente a los elementos 
informativos pretendidos por el recurrente al comunicar que el ingreso de “Cuota Ejidal” (Cuota 
Liga) proveniente de las retenciones del impuesto predial rústico se contabiliza en ingresos no 
presupuestales, los cuales son cargados a la cuenta de bancos 1101015 y se abona en cuentas por 
pagar acumuladas 210102, subcuenta cuota ejidal, en ese sentido, es de colegirse 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, 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 
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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. 
 
En ese sentido, 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 e información 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la 
participación y acceso a la información a que previamente nos hemos referido en el párrafo 
quinto del considerando cuarto relativo a la causa que nos ocupa, 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 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 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 Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno 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 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 18 de octubre 
de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
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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 839/10-2, 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 839/10-2, 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. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 840/10-3. 
 
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 840/10-3 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, Rodolfo Cardona Pérez en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, 
Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
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1. Que el 3 de septiembre de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Mazatlán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00378610 para obtener los datos siguientes: 
 

“Del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, solicito la siguiente información: 
1. La relación a detalle de todas las personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, 
cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheques, conceptos y fechas 
en que se entregaron dichos recursos. 
2. Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de 
servicios, concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 
3. Fotocopia de las actas del comité de adquisiciones donde se hayan definido los procesos de compra 
a proveedores de servicios o productos durante el ejercicio 2010. 
4. De los Estados Financieros al mes de Junio de 2010 le solicito la integración del saldo de la cuenta 
de Proveedores ($7, 075,972.48), relacionando la razón social de cada una de las personas físicas o 
morales y el importe que se le deba a cada una de ellas al 30 de Junio de 2010. 
5. De los Estados Financieros al mes de Junio de 2010 le solicito la integración del saldo de la cuenta 
de Acreedores Diversos ($177,326.18), relacionando la razón social de cada una de las personas 
físicas y morales y el importe que se le deba a cada una de ellas al 30 de Junio de 2010.” (sic) 

 
2. Que el 20 de septiembre de 2010 la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el resultando primero; 
 
3. Que el 27 de septiembre 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 del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 28 de septiembre de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00037110 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 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 
afectada por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Mazatlán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Mazatlán el día 1º 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 
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formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado información del Ayuntamiento de Mazatlán correspondiente al 
Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte referente al ejercicio de gasto público, 
convocatorias a concursos o licitaciones públicas, actas del Comité de Adquisiciones, Estado 
financieros, saldos de cuenta de proveedores y acreedores, la entidad pública comunicó por 
medio del Director de Cultura que “…en su carácter de consejero del Instituto, el día 03 de 
agosto del presente se le envío invitación para la junta de consejo del Instituto, dicha invitación 
se acompañó con copia de los estados financieros de noviembre y diciembre de 2009 así como 
los correspondientes al primer semestre del año en curso. En la citada reunión de consejo, a la 
cual Usted no asistió, se analizó con detalle dichos periodos con su hojas analíticas de saldos así 
como la demás información financiera presentada por la Dirección de Instituto a los señores 
consejeros que estuvieron presente. Por lo anterior, respetuosamente lo invitamos a visitar las 
oficinas de este Instituto para que sirva a revisar toda la información financiera requerida y de 
la cual usted tuviera alguna duda…”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se inconforma con la respuesta dictada por la entidad pública, en razón 
de que ésta no proporcionó la información solicitada en sus términos a pesar de estar planteada 
conforme lo exige el artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
Por su parte, la entidad pública a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha 28 
de septiembre de 2010, 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, 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. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública no le proporcionó la información requerida. En ese 
sentido, con la finalidad de comprender la naturaleza de la información solicitada, es pertinente 
señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto 
fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como el 
correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 
previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley -artículo 1º-. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión 
de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento 
legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye a los Ayuntamientos, así como todas su dependencias y entidades de la 
administración pública municipal y para municipal, es pública y accesible a cualesquier persona, 
la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada 
o confidencial -artículo 2º y 8º-. 
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Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 
circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o 
bien cualquier otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos 
informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los 
términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue 
información clasificada reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Dichas consideraciones deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es el 
Ayuntamiento de Mazatlán, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir y 
respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, favoreciendo en 
todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la 
ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del 
Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho. Las personas pueden formular sus solicitudes información ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
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En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, la entidad pública debe comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y 
costos que implicaría su reproducción. 
 
VI.  Por otro lado, se advierte que a la entidad pública le precluyó la oportunidad procesal de 
rendir 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, por haber fenecido el plazo legal que para 
tales efectos este órgano de autoridad le concedió a través del acuerdo de fecha 28 de septiembre 
de 2010 dictado en la presente causa, para su ofrecimiento y, por consecuencia, inutilizó su 
derecho de contrargumentar los hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente 
relativos a la falta de entrega de la información requerida. 
 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de 
contrargumentar los hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente, por lo que 
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 exige la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna por parte del Ayuntamiento de 
Mazatlán 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. 
 
Expresado de otra manera, la entidad pública durante el desarrollo de la presente instancia, no 
argumentó ni acreditó que con la respuesta otorgada estuviere dando cumplimiento cabal al 
aspecto informativo requerido. 
 
Así las cosas, 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 la 
resolución impugnada, no sin antes reiterar las siguientes consideraciones.  
 
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 encontramos, 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.-  
 
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 
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los plazos legales señalados para tales efectos, y por otro, a entregar la información que obre 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, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública se 
encuentra alejado de las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En ese orden de ideas, por los argumentos vertidos en los considerandos quinto y sexto de la 
presente resolución, y vista la falta de entrega del informe justificado por parte de la entidad 
pública, resulta necesario ordenar al H. Ayuntamiento de Mazatlán restituya al recurrente el 
derecho de acceso a la información pública conculcado, concediendo el acceso a la información 
solicitada, comunicando, en su caso, la existencia de registros, archivos, documentos o cualquier 
otro dato que obre en su poder, del cual se pueda advertir los aspectos informativos requeridos y 
descritos en el resultando primero de la presente resolución relativos a datos concernientes al 
Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Artes, por considerar además, que la misma, se 
encuentra estrechamente vinculada con la información oficiosa a que se refiere la fracción I del 
artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la información que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio ordenamiento legal. 
 
VIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no atendió el requerimiento efectuado por esta Comisión concerniente al acuerdo de fecha 28 de 
septiembre de 2010, a pesar de estar debidamente notificada a través del mismo 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. 
 
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 Sinaloa, por 
lo que se concluye que tal omisión constituye un incumplimiento a las obligaciones previstas en 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por 
el párrafo segundo de su artículo 46. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Mazatlán, tiene la obligación de salvaguardar los 
principios a que se refiere el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa. 
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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 dispone 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 la omisión 
señalada en los párrafos anteriores, constituye un incumplimiento 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 el informe justificado que les fue 
requerido por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
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 H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI  de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI, se ordena al H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, 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 Mazatlán, Sinaloa, a efecto 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 público y proceda conforme a derecho 
por cuanto hace a la conducta omisa, consistente en dejar de rendir a esta Comisión 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. En 
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su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado al presente resolutivo, 
o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Mazatlán, 
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 18 de octubre 
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 840/10-3, 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 840/10-3, 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. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 841/10-1. 
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 841/10-1, 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 Vicente Galaz en contra del Congreso del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 2 de septiembre de 2010 el promovente presentó ante el Congreso del Estado, solicitud 
de información vía electrónica folio 00373110, para obtener lo siguiente:  
 

“En relación a los pagos efectuados, durante el año 2008, por concepto de Honorarios profesionales, a 
José Galo Castrejó Díaz por $60,000.00 (PE-24 05/05/2008), a Hugo Sainz Calderón por $15,000.00 (PE-
25 29/04/2008 y a Marcial Ernesto Moreno Moller por $12,000.00 (PE-30 07/05/2008) detallar lo 
siguiente: 1.- Conceptos por los que se efectuaron los pagos, 2.- Funciones que realizaron el 2008 en el 
Poder Legislativo, 3.- Periodo por los que se está pagando, 3.- montos pagados.” (sic).    

  
2. Que el 15 de septiembre de 2010, la entidad pública comunicó al promovente el uso de la 
prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 22 de septiembre de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el primer inciso;  
 
4. Que el 28 de septiembre 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; 
 
5. Que el 30 de septiembre de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00037210 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 6 de octubre 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 Congreso del 
Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Poder 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 en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente requirió de la entidad pública 
impugnada información respecto de tres pagos efectuados durante el año de 2008 por concepto de 
honorarios profesionales en favor de las personas a que se refirió el propio solicitante, a saber, 
a).- Concepto por los que se efectuaron; b).- Funciones que realizaron en el 2008 en el Poder 
Legislativo; c).- Periodo por los que se les está pagando; y, d).- Montos pagados. 
 
Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública entregó al hoy promovente un 
documento que se hace consistir en un oficio de respuesta con un anexo a través de los cuales se 
le informó lo siguiente: 
 

“PAGOS EFECTUADOS POR HONORARIOS PROFESIONALES DURANTE EL AÑO 2008 
NOMBRE     CONCEPTO 
JOSÉ GALO CASTREJÓN DÍAZ  SERVICIOS MÉDICOS 
HUGO SAINZ CALDERÓN   SERVICIOS MÉDICOS 
MARCIAL ERNESTO MORENO MOLLER  SERVICIOS MÉDICOS” 

 
Inconforme con lo proporcionado, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, manifestando esencialmente que la entidad pública no proporcionó 
en forma completa la información pretendida, ya que omitió responder sobre los montos pagados, 
periodos por los que se les está pagando y las funciones que realizaron en 2008. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado argumentó que: 
 

“… la información entregada el día 22 de septiembre del presente año al recurrente en 2 
fojas, contiene la información completa de acuerdo a lo solicitado, ya que su petición con 
folio 00373110 según los hechos y motivos que fundaron dicha impugnación, fue por falta de 
los montos pagados, pues en la misma petición se encuentran dichos montos, que fueron 
pagados en su momento a los señores José Galo Castrejón Díaz por $60,000.00, Hugo Sainz 
Calderón por $15,000.00 y Marcial Ernesto Moreno Moller por $12,000.00, proporcionada 
en primera instancia. En relación a los periodos por los que se les pago se informa, que si se 
comunico al respecto los pagos efectuados, que fueron por honorarios profesionales 
durante el año 2008, y por último, lo referente a las funciones que realizaron en el año 
2008, también le fue entregado, informando que fue por el concepto de servicios 
médicos…” . El resaltado es nuestro. 

 
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, el motivo 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.  
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V. Como quedó establecido, la parte sustancial del reclamo que hace valer el recurrente, se hace 
consistir en la entrega incompleta, por parte de la entidad pública, de la información solicitada. 
 
Enfocado así el punto de controversia, y con la finalidad de comprender el alcance de la solicitud 
de información planteada, en primera instancia, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución 
como por esa misma ley -artículo 1º-. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión 
de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento 
legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye al Poder Legislativo y cualquiera de sus dependencias, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella que se 
considere como reservada o confidencial -artículo 2º y 8º- 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes información 
ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito 
o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
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obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
VI. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta 
los contenidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el 
derecho de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder 
de la entidad pública, de conformidad al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente 
citada.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la 
multicitada ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición 
“clara y precisa” de los datos, documentos o informaciones requeridos. En ese sentido, los 
antecedentes de las acciones de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de 
la ley, permiten sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la 
información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la 
respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el no pretender el acceso al documento 
fuente que soporta el contenido informativo pretendido, como lo es el caso que nos ocupa, puede 
provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas por parte de la entidad pública encargada 
de atender la solicitud, pues, conforme lo dictado por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, queda establecido que la información se 
proporcionará en el estado que se encuentre en las entidades públicas, y cuya obligación de 
proporcionarla, no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés 
del solicitante. 
 
VII.  En ese orden de ideas, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a 
información relacionada con tres pagos efectuados durante el año de 2008 por concepto de 
honorarios profesionales en favor de las personas a que se refirió en la propia solicitud, en 
específico, los conceptos por los que se efectuaron; las funciones que realizaron en el 2008 en el 
poder legislativo; el periodo por los que se les está pagando; y, los montos pagados, y en 
consecuencia, aquella comunicó a través de su oficio de respuesta y su respectivo anexo, del cual 
se advierte, que los pagos efectuados a las multireferidas personas por honorarios profesionales 
durante el año 2008 (periodo) fueron a razón de la prestación de servicios médicos (funciones), 
aunado al hecho de que la entidad pública vía informe justificado reitera y ratifica la respuesta 
otorgada en primera instancia por razonarla que fue dictada en forma completa y conforme lo 
exige la normativa que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el 
Estado de Sinaloa, y, tomando en cuenta que el recurrente no aportó ni ofreció pruebas que 
tuvieren relación directa con los motivos de inconformidad y que acreditaren su disenso, así 
como que el de la propia solicitud se desprenden ciertos elementos de información que son 
pretendidos, como lo son los montos pagados, y dado la acotación que hace el propio promovente 
a su solicitud, es de colegirse que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe 
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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, 5º fracciones IV y IX, 8º, 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 todos y cada uno de los aspectos informativos que le 
fueron solicitados conforme lo mandata la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
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. 
 
VIII. 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 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Congreso 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 II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha 22 de 
septiembre de 2010  dictada por el Congreso 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 al 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 18 de octubre 
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. 
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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 841/10-1, 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 841/10-1, 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. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 842/10-2. 
 
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 842/10-2, 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 Vicente Galaz en contra del Congreso del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 2 de septiembre de 2010 el promovente presentó ante el Congreso del Estado, solicitud 
de información vía electrónica folio 00374310, para obtener lo siguiente:  
 

“Solicito copia fotostática del auxiliar de mayor en el cual se contabilizó el consumo de combustible que 
efectuaron los vehículos del Congreso durante el año 2008 y que según su respuesta a mi solicitud 3653/10, 
fueron $415,137.00; si la información se trata de expediente voluminoso o de difícil integración favor de 
permitirme la consulta directa a la documentación, lo anterior con base al último párrafo del artículo 14 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” (sic).    
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2. Que el 15 de septiembre de 2010, la entidad pública comunicó al promovente el uso de la 
prórroga excepcional 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 septiembre de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el primer inciso;  
 
4. Que el 28 de septiembre 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; 
 
5. Que el 30 de septiembre de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00037310 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 7 de octubre 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 Congreso 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 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 en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente requirió de la entidad 
pública, en la modalidad de fotocopia, un auxiliar de mayor en el cual se contabilizó el consumo 
de combustible que efectuaron los vehículos del Congreso durante el año 2008 y que según su 
respuesta a mi solicitud 3653/10, fueron de $415,137.00 (Cuatrocientos quince mil ciento treinta 
y siete pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública entregó al hoy promovente, respuesta a 
los contenidos de información requeridos conforme comunicando que: 
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“…EL SISTEMA DE CAPTURA DE DATOS NO CONTEMPLA UNA GASOLINERA EN 
ESPECIFICO, YA QUE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN SE RECARGAN DE 
COMBUSTIBLE EN CUALQUIER PARTE DE LA CIUDAD O LUGAR DONDE SE ENCUENTRE EN 
COMISIÓNDE TRABAJO, POR LO QUE ESTA INFORMACIÓN LA ESTAMOS 
PROPORCIONANDO EN BASE A LO QUE ARROJA EL SISTEMA EN EL ESTADO QUE SE 
ENCUENTRA. 
ASÍ MISMO EL IMPORTE DE $415,137.00, CON CARGO A COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 
DURANTE EL EJERCICIO 2008, CUBRE EL CONSUMO DE VEHÍCULOS DEL CONGRESO 
UTILIZADOS PARA REALIZAR LAS DIREFENTES COMISIONES, ASÍ COMO TAMBIEN POR 
PARTE DE LA ASE, PARA EFECTUAR LAS AUDITORÍAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. 
SOBRE LAS CARATERISTICAS EL VEHÍCULO QYE EFECTUÓ EL CONSUMO, SE ESPECÍFICA 
QUE EL PARQUE VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN SE COMPONE POR CARROS TIPO TSURU, 
VAN, PICK UP, RAM, SUB, CON MOTORES DE 4 Y 8 CILINDROS…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, en el que señaló, esencialmente que la información proporcionada 
no guarda relación con los aspectos informativos pretendidos. 
 
Por su parte, una vez admitido y notificado el presente medio de impugnación, la entidad pública 
al momento de rendir su informe modifica la respuesta proporcionada en primera instancia 
manifestando lo siguiente: 
 

“…Le informo que se omitieron algunos de los aspectos informativos recurridos por el promovente… 
sin embargo y atendiendo el principio de publicidad, señalado en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, es que se estaban procesando para atender a cabalidad la información 
solicitada. Asimismo adjuntando a la presente la información faltante…” 

 
Los documentos a que se refiere la entidad pública en su informe justificado se hacen consistir en 
doce Auxiliares de Cuenta mensuales del periodo que comprende el año 2008, en donde en cada 
de uno de ellos se contabilizan operaciones relacionadas con los rubros de “Combustibles y 
Lubricantes”. 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, así como las argumentaciones dictadas vía informe justificado, 
con el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. En ese sentido, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso al soporte documental 
del auxiliar de mayor en el cual se contabilizó el consumo de combustible que efectuaron los 
vehículos del Congreso durante el año 2008 y que según su respuesta a mi solicitud 3653/10, 
fueron de $415,137.00, y como respuesta, obtiene en un primer momento información no 
relacionada con su solicitud, y con posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública 
modifica la contestación concedida en forma primigenia, a través de su informe justificado, en el 
sentido de participar la información correspondiente a los aspectos informativos pretendidos por 
el hoy recurrente, misma que ha quedado transcrita en el considerando inmediato anterior y de los 
cuales se desprenden la atención y respuesta a los aspectos informativos requeridos, 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, que disponen que toda la información en posesión de 
las órganos previstos por esa misma ley, es pública y accesible a cualesquier persona. 
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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. 
 
Sin embargo, si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo 
del recurso de revisión, en el caso particular no puede determinarse su sobreseimiento, por virtud 
de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el solicitante tenga 
conocimiento de los datos complementarios aportados, en donde es oportuno señalar, que las 
manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema 
Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los 
promoventes. 
 
VI.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública proceda a notificar al recurrente mediante el sistema 
electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al momento de rendir su informe 
justificado, 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 el H. 
Congreso 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 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 18 de octubre 
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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 842/10-2, 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 842/10-2, 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. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 843/10-3. 
 
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 843/10-3 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 Alicia Gastelum en contra del H. Ayuntamiento de Ahome, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 
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1. Que el 25 de septiembre de 2010 la promovente presentó ante el Ayuntamiento de Ahome, 
solicitud de información vía electrónica folio 00423610, para obtener lo siguiente: 
 

“ACTA DE SESIÓN DE CABILDO CELEBRADA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010, DICHA ACTA 
LA SOLICITO EN ARCHIVO ELECTRÓNICO” (sic) 

 
2. Que el 28 de septiembre de 2010, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a 
la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 29 de septiembre 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; 
 
4. Que el 30 de septiembre de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00037410 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 8 de octubre 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 el acceso al acta de la sesión de Cabildo celebrada 
el 24 de septiembre del año en curso, la entidad pública comunicó que: “…el documento que se 
solicita, está en proceso de formalización además se le hace la aclaración que una vez firmada 
será ratificado su contenido en la próxima Sesión de Cabildo a celebrarse y una vez cubierto el 
procedimiento le haremos entrega del documento aludido…”. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, la solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando en forma medular que “…la dependencia elude entregar el acta que 
solicito ya que en ningún momento yo solicito ratificada el acta…”. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado, reitera la respuesta otorgada en primera 
instancia ratifica los argumentos emitidos inicialmente, aclarando que “…una firmada (el acta) 
será ratificado su contenido en la próxima Sesión de Cabildo a celebrarse y una vez cubierto el 
procedimiento haremos entrega del documento aludido, esta dependencia está en la mejor 
disposición de proporcionar la información solicitada…”. 
 
En ese tenor, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, así como las diversas constancias que integran el presente expediente, con el 
objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso manifestado por la 
recurrente radica esencialmente en que la entidad pública eludió entregar el documento 
pretendido. En ese sentido, identificado pues, el punto de impugnación, en primera instancia, 
resulta necesario destacar 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.  
 
En ese sentido, 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. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la 
entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por 
medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá declarar 
su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende 
la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
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Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso en soporte electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma 
cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción. 
 
VI.  Ahora bien, en cuanto al alcance del contenido informativo solicitado, debe estarse que el 
“acta” de Cabildo pretendida se refiere a aquel documento que en términos del artículo 8º, en 
correlación con el 99, fracción IV, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Ahome vigente, 
debe levantar y redactar el Secretario con motivo de la celebración de las sesiones ordinarias o 
extraordinarias, públicas, privadas o solemnes, que el Ayuntamiento, reunido en pleno, lleve a 
cabo en razón de las múltiples funciones públicas que son de su competencia, mismas que 
deberán ser firmadas por el Secretario del Ayuntamiento y todos los miembros que conforman el 
órgano colegiado municipal que hayan asistido a la misma. 
 
Además, su artículo 53 establece que el orden del día de las sesiones ordinarias deberá contener 
por lo menos, entre otros más, la lectura del acta de la sesión anterior y su aprobación, aclaración 
o corrección en su caso. Dichas actas, en todo momento contendrán él o los acuerdos tomados en 
la sesión anterior -artículo 64 reglamento-, los cuales se obtendrán de la versión fiel que contiene 
en forma íntegra los datos de identificación de la sesión, la lista de asistencia, los puntos del 
orden del día, las intervenciones de los integrantes y el sentido de su voto, así como los acuerdos 
y resoluciones aprobadas, misma que servirá de base para la formulación del proyecto de acta, 
que deberá someterse a la siguiente sesión para su aprobación -artículos 87 y 88 reglamento-. 
 
Así pues, se puede advertir que se trata de un documento que representa el procesamiento de 
cierta información y cuya validación en definitiva se encuentra sujeta  a la aprobación de la 
misma en la siguiente sesión ordinaria que ha de realizar el Ayuntamiento reunido por la mayoría 
de sus integrantes.  
 
Así pues, la existencia formal de este tipo de documentos requiere el procesamiento de cierta 
información, que en su conjunto, debe realizarse sobre determinado espacio temporal, tal como lo 
dispone el artículo 53, fracción 2, en correlación con el 8º y 63, todos del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Ahome. 
 
En ese orden de ideas, y atendiendo la naturaleza del elemento informativo que se analiza, se 
advierte que las actas de cabildo, son pues información que debe estar a disposición de las 
personas en términos del artículo 8º, párrafo segundo, de la Ley de Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Sinaloa, en la inteligencia, de que en cuanto al documento formal y 
definitivo, estará disponible, toda vez que la entidad pública haya culminado el procesamiento de 
la información acordada en la respectiva sesión de Cabildo, y que ésta a su vez haya sido 
aprobada en sus términos en la siguiente sesión ordinaria. 
 
Por tanto, debe decirse que el ejercicio de este derecho, se trata pues, de poner a disposición de 
las personas todo aquel archivo, registro, documento o dato que obre en poder de las entidades 
públicas, por lo que en todo momento deberá entenderse, que la información disponible será 
aquella que posea la entidad pública al momento de que ésta sea requerida, es decir, deberá ser 
información previamente existente a la fecha en que fue solicitada, ya que en términos del párrafo 
cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre y cuya obligación de 
proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés 
del solicitante. 
 
VII.  En ese sentido, si de la solicitud de información se advierte que la promovente requirió del 
Ayuntamiento de Ahome el acceso al acta de Cabildo de fecha 24 de septiembre de 2010, y la 
entidad pública en consecuencia comunicó que la información de su interés, a la fecha de 
respuesta (28 de septiembre de 2010), no se encontraba procesada en sus términos, y a su vez, vía 
informe justificado, ratifica la respuesta otorgada en primera instancia, y tomando en cuenta que 
la documentación especifica pretendida por el recurrente implicaba el procesamiento de datos y 
su posterior aprobación en términos del multireferido reglamento municipal, y aunado al hecho 
de que la promovente no ofreció ni aportó pruebas que tengan relación directa con el acto 
impugnado que le permitieran acreditar su inconformidad, se colige que el Ayuntamiento de 
Ahome, en su momento, no se apartó del tratamiento legal que debe otorgarse a toda solicitud de 
información que le fuere planteada, 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 plenamente acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad los 
aspectos informativos que le fueron solicitados conforme lo mandata la ley antes citada. 
 
VIII.  En esa tesitura, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
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. 
 
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. 
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Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VII de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Considerando, por un lado, las argumentaciones vertidas por el Ayuntamiento de 
Ahome en su informe justificado referentes a la disponibilidad de su parte de proporcionar la 
información toda vez que ésta se encuentre procesada y formalizado por completo, y por otro, la 
fecha en que se resuelve la presente controversia, en términos de la fracción I del artículo 40, en 
concordancia con los párrafos segundo y tercero del artículo 2º, ambos de la Ley de Acceso a la 
Información del Estado de Sinaloa, y sin que ello influya o incida en el punto resolutivo 
inmediato anterior, se advierte que la entidad pública impugnada difunde ya en su portal oficial 
de internet, el acta de la sesión ordinaria de Cabildo número 88 de fecha 24 de septiembre de 
2010 que corresponde al elemento informativo pretendido por la recurrente, en la siguiente 
dirección electrónica http://www.ahome.gob.mx/acta88-10.pdf, por tanto, se le instruye al 
Ayuntamiento de Ahome, notifique a la recurrente lo anterior, para efectos de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, así como el de garantizar la 
publicidad de los actos del Estado a que se refiere la fracción III del artículo 6º del ordenamiento 
legal antes citado. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica a la 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 18 de octubre 
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 843/10-3, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
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Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 843/10-3, 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. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 844/10-1. 
 
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 844/10-1, 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 Catalina Frank en contra del Congreso del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 10 de septiembre de 2010 la promovente presentó ante el Congreso del Estado, solicitud 
de información vía electrónica folio 00395010, para obtener lo siguiente:  
 

“Solicito me informe cuales son esas “diversas comisiones” por las que se les otorgó apoyos a los 
diputados de la lix legislatura mostrados en el anexo. De igual manera solicito me informe la cantidad 
otorgada por cada una de esas.” (sic).    

  
2. Que el 24 de septiembre de 2010, la entidad pública comunicó al promovente el uso de la 
prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 29 de septiembre de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el primer inciso;  
 
4. Que el 30 de septiembre 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; 
 
5. Que el 1º de octubre de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00037510 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 13 de octubre 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 del Congreso 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 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 en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente requirió de la entidad pública 
saber, de las “diversas comisiones” por las que se les han otorgado apoyos a los diputados de la 
LIX Legislatura mostrados en el anexo, cuáles son estas, así como la cantidad otorgada por cada 
una de esas comisiones. 
 
Anexo:  

“H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
APOYOS A LEGISLADORES 

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2008 
ASTORGA CORONA SOCORRO DEL CARMEN (DESARROLLO DE DIV. COMISIONES) $   1,500.00 
BOJÓRQUEZ ROBLES RAÚL (DESARROLLO DE DIV. COMISIONES) 9,000.00 
CAMACHO ANGULO GONZALO (DESARROLLO DE DIV. COMISIONES) 11,800.00 
CASTRO LÓPEZ SILVANO (DESARROLLO DE DIV. COMISIONES) 55,000.00 
CONTRERAS AVENDAÑO JOSÉ NOÉ (DESARROLLO DE DIV. COMISIONES) 47,000.00 
1.- DEL RINCÓN CASTRO JUDIT (COORDINADORA DESDE SEPT/08) 98,538.00 
2.- DOMÍNGUEZ NAVA GRACIELA (COORDINADORA) 265,400.00 
3.- ESPERICUETA RGUEZ. CRECENCIANO (COORD. DESDE MZO/08) 236,500.00 
ESTRADAVEGA JUAN CARLOS (DESARROLLO DE DIV. COMISIONES)  1,060.00 
FÉLIX NIEBLA GLORIA MELDA (DESARROLLO DE DIV. COMISIONES) 85,100.00 
FÉLIX OCHOA ÓSCAR (DESARROLLO DE DIV. COMISIONES)  164,142.00 
4.- FIGUEROA FUENTES JUAN MANUEL (GRAN COMISIÓN)  339,956.00 
GALAZ LÓPEZ VICENTE GROSVENOR (DESARROLLO DE DIV. COMISIONES)  2,800.00 
5.- GASTÉLUM BAJO DIVA (GRAN COMISIÓN) 333,600.00 
6.- GASTÉLUM CASTRO ROBERTO (COORD. ENE-AGO/08)  231,500.00 
HERNÁNDEZ GUERRERO RICARDO (DESARROLLO DE DIV. COMISIONES) 46,700.00 
7.- HIGUERA OSUNA ALEJANDRO (GRAN COMISIÓN) 429,800.00 
LAFARGA ZAZUETA JESÚS ALFONSO (DESARROLLO DE DIV. COMISIONES) 42,050.00 
LIZARRAGA CORRALES CARLOS RAMÓN (DESARROLLO DE DIV. COMISIONES) 13,500.00 
LÓPEZ JUÁREZ MARÍA ADELA (DESARROLLO DE DIV. COMISIONES)  28,600.00 
8.- LUNA BELTRÁN FRANCISCO JAVIER (COORDINADOR GRAN COMISIÓN) 519,300.00 
MEDINA RIOS JOSÉ ELIGIO (DESARROLLO DE DIV. COMISIONES) 49,509.00 
PADILLA BARRAZA MARIO CUAUHTÉMOC (DESARROLLO DE DIV. COMISIONES) 40,000.00 
PLATA INZUNZA EVELIO (DESARROLLO DE DIV. COMISIONES) 146,717.00 
ROBLES BAÑUELOS ÁNGEL (DESARROLLO DE DIV. COMISIONES) 48,000.00 
TIRADO SANDOVAL IRMA LETICIA (DESARROLLO DE DIV. COMISIONES) 102,650.00 
TORRES FÉLIX SERGIO (DESARROLLO DE DIV. COMISIONES) 135,000.00 
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VALDES PALAZUELOS JESÚS ANTONIO (DESARROLLO DE DIV. COMISIONES) 117,500.00 
VÁZQUEZ BORBOLLA JOSÉ LUIS (DESARROLLO DE DIV. COMISIONES) 148,100.00 
VEGA ACUÑA JOAQUIN (DESARROLLO DE DIV. COMISIONES) 50,500.00 
VEGA JIMENEZ RAMÓN MARTÍN (DESARROLLO DE DIV. COMISIONES) 49,000.00 
VERDUZCO LUGO AARÓN (DESARROLLO DE DIV. COMISIONES) 75,000.00 
VILLAGRANA OLIVARES JOSÉ LUIS (DESARROLLO DE DIV. COMISIONES) 39,350.00 
YAÑEZ CABANILLAS ARTURO (DESARROLLO DE DIV. COMISIONES) 86,550.00 
9.- ZAMORA GASTÉLUM MARIO (GRAN COMISIÓN) 365,900.00 
ZAPIÉN ROSAS FERNANDO (DESARROLLO DE DIV. COMISIONES) 204,700.00 

 
NOTA: LOS CONCEPTOS SE REFIEREN AL DESARROLLO DE DIVERSAS COMISIONES  
QUE REALIZAN LOS LEGISLADORES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.” 
 
Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública comunicó la respuesta de ley en los 
siguientes términos: 

 
“…como se le ha informado con anterioridad que los conceptos que se refieren al desarrollo 
de las Diversas Comisiones, es el apoyo que se entrega a los Legisladores para el desempeño 
de sus funciones; Asimismo la información se proporcionó en el estado en que se encuentra, 
de conformidad con el artículo 8 párrafo cuarto de la Ley de Acceso a la Información 
Pública…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la promovente activó el presente recurso de revisión ante 
esta Comisión, en el que señaló, medularmente que “…en la respuesta otorgada no se informa 
cuáles son esas ´diversas comisiones´…”. Además, que es errónea, ya que la solicitud no era para 
conocer qué es el apoyo otorgado a los legisladores bajo el rubro de diversas comisiones, ya que 
él precisó y aclaró, que quería saber cuáles son esas diversas comisiones por las que recibieron 
esos apoyos y la cantidad otorgada por cada una de ellas. 
 
Por su parte, una vez admitido y notificado el presente medio de impugnación, la entidad pública 
al momento de rendir su informe, ratifica la respuesta proporcionada en primera instancia 
manifestando lo siguiente: 
 

“…que la información entregada el día 28 de septiembre del presente año al recurrente, en una foja; 
Se reitera que el rubro de Diversas Comisiones es el apoyo que se entrega para el desempeño de las 
funciones del Legislador; Asimismo lo referente a la cantidad otorgada por cada una de esa 
comisiones por las que se reciben ese apoyo, se le informa que el mismo Diputado determina el 
destino del recurso, lo anterior conforme lo dispuesto en el artículo 18 fracción IV de la Ley Orgánica 
del H. Congreso del Estado…” 

 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, así como las argumentaciones dictadas vía informe justificado, 
con el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte pues, que el motivo de disenso expuesto por la 
recurrente se hace consistir en que la entidad pública no atendió, en sus términos, los contenidos 
de información solicitados, al considerar que la respuesta obtenida no satisface los 
planteamientos informativos pretendidos. 
 
En ese sentido, con la finalidad de comprender la naturaleza de la información solicitada, es 
pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por 
objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como 
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el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 
previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley -artículo 1º-. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión 
de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento 
legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye al  Poder Judicial y todos sus órganos, es pública y accesible a cualesquier 
persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial -artículo 2º y 8º-. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 
circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o 
bien cualquier otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos 
informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los 
términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue 
información clasificada reservada ni confidencial. 
 
Dichas consideraciones deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es el 
Poder Legislativo del Estado, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, 
hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de 
cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través del cual, las personas pueden formular sus solicitudes información ante la 
entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por 
medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
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segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y 
costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo cuarto del 
artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en 
cualquier documento, escrito, fotografía gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en 
cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control. 
 
VI.  En ese sentido, si la promovente requirió de la entidad pública saber cuáles son las “diversas 
comisiones” por las que se le otorgaron apoyos a los diputados de la LIX Legislatura mostrados 
en el anexo, así como la cantidad otorgada a cada uno de ellos por ese mismo concepto, y como 
respuesta, obtiene en un primer momento, que los conceptos que se refieren a las “diversas 
comisiones”, es el apoyo que se entrega a los legisladores para el desempeño de sus funciones, y 
con posterioridad, vía instancia revisora reitera la respuesta concedida en forma primigenia, se 
considera 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 la 
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, 5º, fracciones IV y IX, 8º, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, ya que a juicio de este órgano de autoridad, la respuesta concedida no 
satisface los aspectos informativos pretendidos por la recurrente, en virtud de que la entidad 
pública omite, en todo momento, pronunciarse en forma directa, sobre la disposición de 
documentos, archivos, registros o datos que, en su caso, obraren en su poder, y le permitieran 
conceder el acceso solicitado respecto cuáles son las diversas comisiones que le han asignado a 
los diputados que integran la LIX legislatura, así como el de la cantidad otorgada en cada una de 
ellas, de cuyos contenidos se colige, la pretensión cuantitativa de los datos que fueron interés de 
la entonces solicitante de información. 
 
Es decir, se advierte que la recurrente obtuvo un pronunciamiento por parte de la entidad pública 
respecto a una explicación de un aspecto informativo que no fue requerido, ya que las 
manifestaciones vertidas por el Congreso del Estado en su respuesta van encaminadas a informar 
sobre el conocimiento de qué son las “diversas comisiones” y no sobre cuáles son éstas, así como 
las cantidades otorgadas, tal como lo procuró en su solicitud la recurrente.  
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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 
efectuar una búsqueda en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su 
poder, vinculados a los contenidos de información pretendidos concernientes a las “diversas 
comisiones” a que se refiere el anexo descrito en el considerando cuarto de la presente 
resolución, y le permitan identificar e informar a la hoy recurrente, en forma veraz y debida, los 
aspectos cuantitativos de cuáles son esas comisiones, así como las cantidades otorgadas, a los 
diputados, por cada una de ellas, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 
información pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre 
soportada. 
 
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. 
 
Es preciso señalar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública 
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder archivo, registro, documentos o datos 
que le permitan atender los contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible 
su acceso o entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza y certidumbre a 
la promovente de la inexistencia de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra 
sistematizada o procesada conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación 
de comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible en base a sus 
antecedentes registrales y archivísticos. 
 
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 H. 
Congreso del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando V a 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 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.  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 18 de octubre 
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 
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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 844/10-1, 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 844/10-1, 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. 
 
 
XIV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EXP EDIENTE 
NÚMERO 851/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 18 de octubre de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio RR00038010 recibido el 7 de octubre de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 6 de septiembre de 
2010 ante el H. Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
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procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 6 de septiembre de 2010, 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00380810 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Con fecha 20 de septiembre del mismo año, el promovente obtuvo respuesta de la entidad pública 
impugnada. 
 
Posteriormente, con fecha 7 de octubre de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública dio respuesta a 
la solicitud de información, el 20 de septiembre de 2010, a la fecha de presentación del recurso de 
revisión vía electrónica, el 7 de octubre del año en que se actúa, advertimos que transcurrieron 13 
días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo 
tercer día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 18 de octubre 
de 2010. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 851/10-2, a 
lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 851/10-2, ha sido aprobada 
por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director 
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EXPE DIENTE 
NÚMERO 852/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 18 de octubre de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio RR00038110 recibido el 7 de octubre de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 3 de septiembre de 
2010 ante el H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
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Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 3 de septiembre de 2010, 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00377810 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Con fecha 20 de septiembre del mismo año, el promovente obtuvo respuesta de la entidad pública 
impugnada. 
 
Posteriormente, con fecha 7 de octubre de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública dio respuesta a 
la solicitud de información, el 20 de septiembre de 2010, a la fecha de presentación del recurso de 
revisión vía electrónica, el 7 de octubre del año en que se actúa, advertimos que transcurrieron 13 
días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo 
tercer día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 18 de octubre 
de 2010. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
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emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 852/10-3, a 
lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 852/10-3, 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. 
 
 
XVI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EXP EDIENTE 
NÚMERO 853/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 18 de octubre de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio RR00038210 recibido el 7 de octubre de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 6 de septiembre de 
2010 ante el H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 6 de septiembre de 2010, 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00380310 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 



 65

Con fecha 20 de septiembre del mismo año, el promovente obtuvo respuesta de la entidad pública 
impugnada. 
 
Posteriormente, con fecha 7 de octubre de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública dio respuesta a 
la solicitud de información, el 20 de septiembre de 2010, a la fecha de presentación del recurso de 
revisión vía electrónica, el 7 de octubre del año en que se actúa, advertimos que transcurrieron 13 
días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo 
tercer día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 18 de octubre 
de 2010. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 853/10-1, a 
lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 853/10-1, 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. 
 
 
XVII.-  ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EXPEDIENT E 
NÚMERO 854/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 18 de octubre de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio RR00038310 recibido el 7 de octubre de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 6 de septiembre de 
2010 ante el H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 6 de septiembre de 2010, 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00380610 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Con fecha 20 de septiembre del mismo año, el promovente obtuvo respuesta de la entidad pública 
impugnada. 
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Posteriormente, con fecha 7 de octubre de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública dio respuesta a 
la solicitud de información, el 20 de septiembre de 2010, a la fecha de presentación del recurso de 
revisión vía electrónica, el 7 de octubre del año en que se actúa, advertimos que transcurrieron 13 
días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo 
tercer día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 18 de octubre 
de 2010. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
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afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 854/10-2, a 
lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 854/10-2, 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. 
 
 
XVIII.-  ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EXPEDIENT E 
NÚMERO 855/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 18 de octubre de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio RR00038410 recibido el 7 de octubre de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 6 de septiembre de 
2010 ante el H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 6 de septiembre de 2010, 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00380710 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Con fecha 20 de septiembre del mismo año, el promovente obtuvo respuesta de la entidad pública 
impugnada. 
 
Posteriormente, con fecha 7 de octubre de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
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En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública dio respuesta a 
la solicitud de información, el 20 de septiembre de 2010, a la fecha de presentación del recurso de 
revisión vía electrónica, el 7 de octubre del año en que se actúa, advertimos que transcurrieron 13 
días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo 
tercer día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 18 de octubre 
de 2010. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
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Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 855/10-3, a 
lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 855/10-3, 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. 
 
 
XIX.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EXP EDIENTE 
NÚMERO 856/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 18 de octubre de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio RR00038510 recibido el 7 de octubre de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 6 de septiembre de 
2010 ante el H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 6 de septiembre de 2010, 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00380910 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Con fecha 20 de septiembre del mismo año, el promovente obtuvo respuesta de la entidad pública 
impugnada. 
 
Posteriormente, con fecha 7 de octubre de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
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revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública dio respuesta a 
la solicitud de información, el 20 de septiembre de 2010, a la fecha de presentación del recurso de 
revisión vía electrónica, el 7 de octubre del año en que se actúa, advertimos que transcurrieron 13 
días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo 
tercer día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 18 de octubre 
de 2010. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
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afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 856/10-1, a 
lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 856/10-1, 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. 
 
 
XX.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EXPE DIENTE 
NÚMERO 857/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 18 de octubre de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio RR00038610 recibido el 7 de octubre de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 6 de septiembre de 
2010 ante el H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 6 de septiembre de 2010, 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00381010 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Con fecha 20 de septiembre del mismo año, el promovente obtuvo respuesta de la entidad pública 
impugnada. 
 
Posteriormente, con fecha 7 de octubre de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
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Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública dio respuesta a 
la solicitud de información, el 20 de septiembre de 2010, a la fecha de presentación del recurso de 
revisión vía electrónica, el 7 de octubre del año en que se actúa, advertimos que transcurrieron 13 
días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo 
tercer día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 18 de octubre 
de 2010. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 857/10-2, 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: 
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Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 857/10-2, 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. 
 
 
XXI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EXP EDIENTE 
NÚMERO 859/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 18 de octubre de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio RR00038810 recibido el 7 de octubre de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 6 de septiembre de 
2010 ante el H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 6 de septiembre de 2010, 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00381110 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Con fecha 20 de septiembre del mismo año, el promovente obtuvo respuesta de la entidad pública 
impugnada. 
 
Posteriormente, con fecha 7 de octubre de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública dio respuesta a 
la solicitud de información, el 20 de septiembre de 2010, a la fecha de presentación del recurso de 



 75

revisión vía electrónica, el 7 de octubre del año en que se actúa, advertimos que transcurrieron 13 
días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo 
tercer día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 18 de octubre 
de 2010. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 859/10-1, a 
lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 859/10-1, ha sido aprobada 
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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. 
 
 
XXII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EX PEDIENTE 
NÚMERO 860/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 18 de octubre de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio RR00038910 recibido el 7 de octubre de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 7 de septiembre de 
2010 ante el H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 7 de septiembre de 2010, 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00387310 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Con fecha 21 de septiembre del mismo año, el promovente obtuvo respuesta de la entidad pública 
impugnada. 
 
Posteriormente, con fecha 7 de octubre de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública dio respuesta a 
la solicitud de información, el 21 de septiembre de 2010, a la fecha de presentación del recurso de 
revisión vía electrónica, el 7 de octubre del año en que se actúa, advertimos que transcurrieron 12 
días hábiles entre una fecha y otra. 
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De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo 
segundo día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 18 de octubre 
de 2010. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 860/10-2, a 
lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 860/10-2, 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. 
 
 
XXIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 861/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 18 de octubre de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio RR00039010 recibido el 7 de octubre de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 7 de septiembre de 
2010 ante el H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 7 de septiembre de 2010, 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00387610 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Con fecha 21 de septiembre del mismo año, el promovente obtuvo respuesta de la entidad pública 
impugnada. 
 
Posteriormente, con fecha 7 de octubre de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública dio respuesta a 
la solicitud de información, el 21 de septiembre de 2010, a la fecha de presentación del recurso de 
revisión vía electrónica, el 7 de octubre del año en que se actúa, advertimos que transcurrieron 12 
días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo 
segundo día hábil. 
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En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 18 de octubre 
de 2010. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 861/10-3, a 
lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 861/10-3, 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. 
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XXIV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EX PEDIENTE 
NÚMERO 862/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 18 de octubre de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio RR00039110 recibido el 7 de octubre de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 7 de septiembre de 
2010 ante el H. Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 7 de septiembre de 2010, 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00388010 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Con fecha 21 de septiembre del mismo año, el promovente obtuvo respuesta de la entidad pública 
impugnada. 
 
Posteriormente, con fecha 7 de octubre de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública dio respuesta a 
la solicitud de información, el 21 de septiembre de 2010, a la fecha de presentación del recurso de 
revisión vía electrónica, el 7 de octubre del año en que se actúa, advertimos que transcurrieron 12 
días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo 
segundo día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
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DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 18 de octubre 
de 2010. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 862/10-1, a 
lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 862/10-1, 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. 
 
 
XXV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EXP EDIENTE 
NÚMERO 863/10-2. 
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 18 de octubre de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio PF00044210 recibido el 7 de octubre de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 24 de agosto 
de 2010 ante el H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 24 de agosto de 2010, presentó 
vía electrónica, solicitud de información folio 00359810 a través de la cual pretendía acceder a 
cierta información. 
 
Posteriormente, con fecha 7 de octubre de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, a más tardar el 7 de septiembre de 2010, a la 
fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el 7 de octubre del año en que se 
actúa, y tomando en cuenta que los días 16 y 17  de septiembre de 2010, como los respectivos 
sábados y domingos son considerados como días inhábiles, advertimos que transcurrieron 20 días 
hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el vigésimo día 
hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
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Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 18 de octubre 
de 2010. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 863/10-2, a 
lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 863/10-2, 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. 
 
 
XXVI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EX PEDIENTE 
NÚMERO 864/10-3. 
 
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: 
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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 18 de octubre de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio PF00044310 recibido el 7 de octubre de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 24 de agosto 
de 2010 ante el H. Ayuntamiento de Mocorito, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 24 de agosto de 2010, presentó 
vía electrónica, solicitud de información folio 00360210 a través de la cual pretendía acceder a 
cierta información. 
 
Posteriormente, con fecha 7 de octubre de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, a más tardar el 7 de septiembre de 2010, a la 
fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el 7 de octubre del año en que se 
actúa, y tomando en cuenta que los días 16 y 17  de septiembre de 2010, como los respectivos 
sábados y domingos son considerados como días inhábiles, advertimos que transcurrieron 20 días 
hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el vigésimo día 
hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
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Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 18 de octubre 
de 2010. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 864/10-3, a 
lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 864/10-3, 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. 
 
 
XXVII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 865/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 18 de octubre de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio PF00044410 recibido el 7 de octubre de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
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de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 24 de agosto 
de 2010 ante el H. Ayuntamiento de Angostura, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 24 de agosto de 2010, presentó 
vía electrónica, solicitud de información folio 00360310 a través de la cual pretendía acceder a 
cierta información. 
 
Posteriormente, con fecha 7 de octubre de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, a más tardar el 7 de septiembre de 2010, a la 
fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el 7 de octubre del año en que se 
actúa, advertimos que transcurrieron 20 días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el vigésimo día 
hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 18 de octubre 
de 2010. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 865/10-1, a 
lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 865/10-1, 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. 
 
 
XXVIII.-  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. 
 
En uso de la voz el Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, en asuntos generales manifiesta lo 
siguiente: 
 
Tomando en cuenta que los recursos de revisión recibidos por esta Comisión deben de ser 
resueltos en un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles conforme lo dispone el artículo 45 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es necesario que esta Comisión 
implemente acciones procesales que le permitan sustanciar y proveer, en forma pronta, expedita y 
oportuna, y dentro de los plazos que establece la ley de la materia, lo necesario para la apropiada 
resolución de los medios de impugnación promovidos. 
 
Por tal razón, se considera apropiado reforzar las atribuciones que desempeña la Dirección 
Jurídica Consultiva de esta Comisión, a efecto de que en lo sucesivo, admita a trámite en forma 
directa los recursos de revisión recibidos por la Oficialía de Partes de esta Comisión y los 
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recibidos vía sistema electrónico “INFOMEX-SINALOA” con la finalidad de enderezar el 
trámite en el menor tiempo posible y así lograr que la propia Dirección pueda integrar con mayor 
tiempo, dentro del plazo legal señalado en el párrafo anterior, el expediente administrativo 
necesario para efectos del análisis y estudio de cada controversia en particular. En virtud de lo 
anterior, se propone lo siguiente: 
 
“ACUERDO ÚNICO.  El titular de la Dirección Jurídica Consultiva de la Comisión Estatal de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tendrá la facultad de admitir directamente 
a trámite los recursos de revisión promovidos ante ésta, tanto en vía escrita o vía sistema 
electrónico (INFOMEX-SINALOA). En el mismo sentido, podrá prevenir al recurrente sobre 
errores u omisiones de forma de los que, en su caso, adolezca el recurso de revisión promovido. 
Para tales efectos, deberá conceder al promovente un plazo de 5 (cinco) días hábiles para que 
subsane las irregularidades advertidas, al término del cual, y de no solventarse éstas, mandará las 
constancias al Pleno de la Comisión para su desechamiento de plano. El Director Jurídico 
Consultivo, en su oportunidad, deberá informar al Pleno de la Comisión, todos los asuntos 
admitidos por su conducto, en la sesión plenaria más próxima a la fecha de su admisión. El 
presente acuerdo no sustituye ni deroga las funciones que en su momento el Pleno de esta 
Comisión ha otorgado al Comisionado Presidente y al Secretario Ejecutivo en materia de 
admisión y prevención de recursos de revisión, los cuales se mantendrán vigentes.” 
 
A lo anterior, los Comisionados Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, estuvieron a favor. 
 
Acto seguido, también en asuntos generales, el Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar 
hace uso de la voz sometiendo a asuntos generales el siguiente acuerdo: 
 

ACUERDO PARA DECLARAR INHÁBILES LOS DÍAS 
1 Y 2 DE NOVIEMBRE 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. 
 




