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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 256 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día miércoles 3 de noviembre 
de 2010, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 
304, Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los C.C. Comisionados Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su 
carácter de Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de 
desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio suscrito por el Secretario Ejecutivo 
de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el 
C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista;  
 

II.  Declaración de quórum;  
 

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día lunes 18 de octubre de 2010;  
 

IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 845/10-2;  
 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 846/10-3; 
 

VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 847/10-1; 
 

VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 848/10-2; 
 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 849/10-3; 
 

IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 850/10-1; 
 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 858/10-3; 
 

XI.  Asuntos generales; 
 

XII.  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. 
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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 256. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
255. 
 
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 18 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 
de Pleno anterior, por lo tanto los C.C. Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de 
Sesión de Pleno número 255. 
 
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 845/10-2. 
 
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 845/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado por Sergio Ignacio Eseberre Avalos, en contra de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a una solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 21 de septiembre de 2010, el interesado presentó solicitud de información ante la 
Universidad, por medio de la Coordinación General de Acceso a la Información Pública, 
requiriendo lo siguiente: 
 

“Puesto, horario de trabajo (incluyendo horario de comida), antigüedad y su 
status laboral (de permiso o activo), de enero de 2010 a la fecha, del 
trabajador Luis Vicente Ovalles Toledo, adscrito a caja general de la 
Tesorería”. 

 
2. Que el 6 de octubre de 2010, el promovente presentó ante la Comisión el recurso de revisión 
en contra de la negativa dictada por la Universidad por la falta de respuesta a la solicitud de 
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información que se describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 7 de octubre de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
asignándole el expediente administrativo citado al rubro y solicitó a la entidad pública el informe 
justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 18 de octubre de 2010, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la 
falta de respuesta a solicitud de información por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa.   
 
II.  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 para garantizar en Sinaloa el derecho de acceso a la información 
pública y la protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. Para tales 
efectos se dispuso que las acciones procesales correspondientes se ejercieran ante la Comisión o 
las entidades públicas, según corresponda, en los términos y plazos que la misma previene. 
 
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 derecho de acceso a la información se ejercerse ante las entidades públicas que en 
forma enunciativa refiere el artículo 5º fracción VI de la ley, y ante las personas de derecho 
público o privado “cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos… y 
cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención”. 
 
Que la Universidad Autónoma de Sinaloa es, conforme al artículo 1º de su  ley orgánica, una 
institución de educación pública descentralizada del Estado, que cuenta con personalidad jurídica 
y patrimonio propios. Su régimen de autonomía está basado en los principios de la fracción VII 
del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le otorga la 
facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí misma; realizar sus fines de educar, investigar y 
difundir la cultura, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión 
de las ideas; determinar sus planes y programas; fijar los términos de ingreso, promoción y 
permanencia de su personal académico y administrativo. 
 
Que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal 
2010, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 28 de diciembre de 2009, 
Segunda Sección, contempla en su artículo 18, la distribución del presupuesto por “Grupo, 
Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad Responsable”, que identifica el total de 
recursos asignados por unidad responsable ejecutora de gasto público, y se distribuyen conforme 
a lo previsto en el Anexo 2 que forma parte integrante de esa misma ley. 
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En dicho anexo encontramos que en el rubro de “Entidades Públicas Descentralizadas SEPyC”, a 
la Universidad Autónoma de Sinaloa, se le asignó un monto de $900´966,904.00 (Novecientos 
millones novecientos sesenta y seis mil novecientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional). 
 
De lo anterior se colige, que la Universidad Autónoma de Sinaloa es una institución de educación 
pública descentralizada con fines específicos orientados a educar, investigar y difundir la cultura, 
que anualmente recibe y ejerce gasto público del erario estatal.  
 
Por ello, es dable concluir que la Universidad Autónoma de Sinaloa actualiza los supuestos 
jurídicos previstos en el artículo 5º fracción VI de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, para ser considerada entidad pública, y por consecuencia, le corresponde 
acatar sus disposiciones, entre ellas, la de someterse al principio de publicidad de sus actos y, en 
forma paralela, la de obligarse a respetar el ejercicio del derecho de acceso a la información, así 
como las exigencias de transparencia.  
 
IV.  Sobre la función revisora que concierne a esta Comisión, debe decirse que la facultad 
correspondiente deriva expresamente de la fracción II del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y cuya resolución queda reservada al Pleno de la 
misma. En el ejercicio de este derecho, y en cumplimiento a dicha atribución, la Comisión deberá 
garantizar que los actos de las entidades públicas resulten acordes con las disposiciones de la Ley 
de Acceso a la Información Pública. Por tanto, la Comisión se encuentra facultada para verificar 
mediante el presente procedimiento administrativo si existen o no actos u omisiones atribuidos a 
las entidades públicas que vulneren la ley en perjuicio del derecho de acceso a la información que 
le asiste a las personas, y de encontrar que así es, le corresponderá emitir la resolución que 
resarza el derecho violado.  
 
Así, la litis de la presente instancia revisora se enfocará al tratamiento particular que la entidad 
pública otorgó a la solicitud de información presentada por el  ahora recurrente. 
 
V. Que en el presente caso, el promovente requirió de la entidad pública información relativa al 
puesto, horario de trabajo, antigüedad, así como el status laboral, de enero de 2010 a la fecha -21 
de septiembre, data de la solicitud-, del trabajador Luis Vicente Ovalles Toledo, adscrito a caja 
general de la Tesorería. 
 
Dada la falta de atención a la solicitud, dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, el recurrente promueve el presente medio de 
impugnación en contra de la negativa emitida por la entidad pública. 
 
Por su parte, una vez admitido y notificado el recurso de revisión que nos ocupa, la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, al rendir su informe de ley, argumentó lo siguiente: 
 
“… en primer término, es de señalarse que de acuerdo al artículo 1º de la Ley Orgánica de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, la misma es una institución de educación pública 
descentralizada del Estado que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio y su 
régimen de autonomía está basado en los principios de la fracción VII del artículo 3 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos, que le otorga la facultad y la responsabilidad de 
gobernarse…”. Para tales efectos, cita una tesis a la que denomina “Autonomía Universitaria. 
Origen y alcance de las atribuciones de autogobierno conferidas a las universidades públicas”. 
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Siguió manifestando que: “…en ese tenor y de acuerdo a sus régimen de autonomía consignado 
en el precepto constitucional antes referido, esta institución de educación superior, cuenta con 
su propio Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Información… cuya aplicabilidad es 
sin duda el cuerpo normativo que debe ser observado, sirviendo de sustento además, lo previsto 
en la tesis que se transcribe…”. En el mismo sentido, cita la tesis a la cual identifica como 
“Rubro, Observancia general que la integran son parte del orden jurídico nacional.” 
 
Además, argumentó que “…los artículos 35 y 38 del mencionado reglamento, contemplan los 
recursos de inconformidad y de revisión… que son medios de defensa que concede la citada 
normatividad de acceso a la información que señala que cuando una persona al solicitarle 
información a esta casa de estudios, y ésta no esté conforme con la respuesta que se le otorgue, 
podrá hacerlo valer y en caso de continuar su inconformidad, podrá promover el medio de 
defensa que a su derecho convenga… sin embargo el ahora quejoso, no hizo uso de los citados 
medios de impugnación…”. 
 
Por otra parte, expresó que “…no priva al solicitante de la información que tiene derecho a 
obtener, dado que tiene a su disposición, como de cualquier otra persona, a través de los medios 
de comunicación electrónica, la información a que se refiere el artículo 9 del citado reglamento, 
en relación con el artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa…” 
 
VI.  Al respecto, debemos manifestar que en diversas resoluciones emitidas por el Pleno de esta 
Comisión, se ha señalado y reiterado que la universidades públicas, como lo es la Autónoma de 
Sinaloa, cuentan con facultades para emitir disposiciones administrativas de observancia general, 
que normen los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que decidan 
prestar, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma 
en que administrarán su patrimonio, cuya utilidad se genera por la regulación de su 
funcionamiento interno y para establecer los derechos y obligaciones que regirán las relaciones 
con los servidores públicos que encarnan los órganos que las componen y con los gobernados, 
con los que se entablan relaciones jurídicas de diversa índole.  
 
Tales disposiciones administrativas están sujetas al principio de preferencia o primacía de la ley, 
por lo que la regulación contenida en ellas no puede derogar, limitar o excluir lo dispuesto en un 
acto formalmente legislativo.  
 
Esto significa que el reglamento aludido por la entidad pública en su informe de ley, en su caso, 
debe contener disposiciones administrativas que ratifiquen los principios y bases establecidas, 
como lo es la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, inclusive aportando 
disposiciones que amplíen, extiendan o simplifiquen los derechos reconocidos por la ley, siempre 
en su beneficio. En contrapartida, no debe contener, disposiciones que establezcan cuestiones 
contrarias o imprevistas en un acto formalmente legislativo emanado del  Congreso del Estado, 
como lo es la ley antes citada. 
 
En ese orden, es atendible parcialmente lo manifestado por la entidad pública en el sentido de que 
la Universidad cuenta con su propio reglamento de observancia general, y es el que, para efectos 
de las solicitudes de información que le sean planteadas, “debe ser observado”, dado que las 
disposiciones administrativas contenidas en el reglamento quedan sujetas al principio de 
preferencia o primacía de la ley, lo que hace aplicables sólo aquellas disposiciones 
administrativas que ratifiquen o amplíen, en su caso, las previstas en la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, a diferencia de aquellas que derogan, limitan o 
excluyen los derechos establecidos en el acto formalmente legislativo. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que el reglamento universitario de referencia, contiene 
disposiciones administrativas contrarias a las establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al prever plazos, mecanismos de acceso a la información e 
instancias distintos a los establecidos en la ley de la materia, actos que representan un perjuicio 
del ejercicio social de este derecho. 
 
VII. En ese orden de ideas, deviene infundado el argumento de improcedencia planteado por la 
entidad pública impugnada, en razón de que, sin dejar de reconocer que la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, es una institución de educación pública descentralizada del Estado que 
cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, y su régimen de autonomía está basado en 
los principios de la fracción VII del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que le otorga la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí misma; realizar sus 
fines de educar, investigar y difundir la cultura, respetando la libertad de cátedra e investigación y 
de libre examen y discusión de las ideas; determinar sus planes y programas; fijar los términos de 
ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrativo, ello no implica, 
que en base a lo anterior, emita disposiciones que son contrarias a las dispuestas en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y atribuirse funciones que legalmente no 
le corresponden, tal como establecer medios de impugnación distintos a los previstos en la ley 
antes citada y resolver controversias en materia de acceso a la información pública o protección 
de datos personales, en virtud de que la ley de la materia expresamente reconoce esta función a la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por los 
artículos 37, 40, fracciones I, II, III, VI y VII, 44, 45, 51 y 52 del multireferido ordenamiento 
legal. Lo contrario significaría, que la Universidad Autonóma de Sinaloa no fuera considerada 
como entidad pública de las que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la ley de aplicación. 
 
Por esas razones, resulta incontrovertible que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado, sea el organo especiliazado e imparcial de autoridad sobre el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y que además, tiene a su cargo, la 
substanciación del único medio de impugnación que la ley de la materia reconoce a las personas, 
que en el ejercicio de este derecho, se sientan afectados por los actos o resoluciones emitidas por 
las entidades públicas que niegen a limiten el acceso a la infomación pretendida. 
 
En ese orden de ideas, si en el caso que nos ocupa, la controversia identificada deriva de la falta 
de respuesta a una solicitud de información que fue planteada en términos de los preceptos 
legales que para tales efectos dispone la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y considerando, que el propio ordenamiento legal otorga a las personas la facultad de 
inteponer el recurso de revisión a que se refieren sus artículos 32 y 44, y que esta Comisión, es el 
órgano de autoridad en la materia, es de colegirse que los argumentos hechos valer por la entidad 
pública impugnada en su defensa, resultan a toda luz infundados, por las consideraciones vertidas 
en el presente apartado. 
 
VIII.  Sentado lo anterior, pasaremos al examen de la solicitud de información descrita en el 
resultando primero de la presente resolución, para determinar, con base en las documentales 
agregadas al expediente que se resuelve, si el actuar de la Universidad Autónoma de Sinaloa se 
encuentra apegado a las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, en su tratamiento. 
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Por principio, debemos establecer que el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública exige a las entidades públicas responder las solicitudes en un plazo no mayor a diez días 
hábiles. 
 
El mismo precepto establece que en casos excepcionales el sujeto pasivo podrá utilizar la 
prórroga a que se refiere el propio numeral, siempre que existan circunstancias que hagan difícil 
reunir la información solicitada, situación que deberá comunicar al particular antes del 
vencimiento del plazo ordinario de respuesta, y siempre, acompañada de las razones que 
posponen la entrega de la información.  
 
Por tanto, si el particular presentó su solicitud el martes 21 de septiembre próximo pasado, el 
plazo ordinario para responder venció el martes 5 de octubre del año en que se actúa, tomando en 
cuenta que, en el ejercicio de este derecho, los días sábados y domingos son considerados como 
días inhábiles. 
 
Sobre ese aspecto la Universidad no acreditó, ante la Comisión, haber notificado oportunamente 
la respuesta a la solicitud de información promovida en términos de los artículos 26, fracción I y 
27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, contraviniendo así lo 
dispuesto por el artículo 31 del propio ordenamiento legal, que establece la obligación de 
responder en un plazo ordinario que no exceda los diez días hábiles, contados a partir del día 
siguiente hábil al en que fue recibida por la entidad pública.  
 
IX.  De acuerdo a lo anterior, y a la falta de pruebas por parte de la entidad pública para demostrar 
que no ha violentado el ejercicio del derecho de acceso a la información que le asiste al 
promovente, se concluye que la entidad pública durante el desarrollo de la presente instancia, no 
argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información que le fue planteada por el 
recurrente, haya sido atendida conforme lo mandata el artículo 31 y demás aplicables de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y mucho menos, estuviere dando 
cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos, y en ese sentido, privilegiando en 
todo momento la aplicación del principio de publicidad que opera en el ejercicio de este derecho, 
este órgano de autoridad considera procedente revocar la negativa a informar, no sin antes vertir, 
las siguientes consideraciones.  
 
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-. 
 
X. En virtud de lo anterior, queda acreditado que la Universidad Autónoma de Sinaloa se apartó 
del tratamiento legal que debió dar a la solicitud de información descrita en el resultando 
primero, en detrimento del derecho del acceso a la información pública ejercido por el 
promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución Política del Estado de 
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Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar a la Universidad Autónoma de 
Sinaloa otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los 
medios y los costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los 
contenidos de información relativos al: 

 
“Puesto, horario de trabajo (incluyendo horario de comida), antigüedad y su status 
laboral (de permiso o activo), de enero de 2010 a la fecha, del trabajador Luis 
Vicente Ovalles Toledo, adscrito a caja general de la Tesorería” 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la 
información que se encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio 
ordenamiento legal. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45, 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos III a IX de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X 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 al promovente y a la Universidad Autónoma 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 3 de noviembre 
de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 845/10-2, 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 845/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 846/10-3. 
 
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 846/10-3, 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 Vicente Galaz en contra del Congreso del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de septiembre de 2010 el promovente presentó ante el Congreso del Estado, solicitud 
de información vía electrónica folio 00408810, para obtener lo siguiente:  
 

“Solicito las balanzas de comprobación del mes de Junio del presente año, que 
contengan: saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales, 
de los Ayuntamientos de: Sinaloa, Angostura, Mocorito, Salvador Alvarado, Elota, San 
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Ignacio, Escuinapa, El Rosario y Concordia; si se considera que la información es 
voluminosa, favor de permitirme la consulta directa de la información pública del Estado 
de Sinaloa. Se aclara que ésta documentación e información se encuentra en custodia en 
la Auditoria Superior del Estado.” (sic). 

  
2. Que el 28 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 6 de octubre de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 7 de octubre de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00037610 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 13 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 
la documentación relativa a las balanzas de comprobación del mes de junio de 2010, que 
contengan  los saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales de 
los Ayuntamientos de Sinaloa, Angostura, Mocorito, Salvador Alvarado, Elota, San Ignacio, 
Escuinapa, Rosario y Concordia, los cuales obran en poder de la Auditoría Superior del Estado. 
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Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública a través de su Unidad de Acceso a la 
Información Pública, comunicó la respuesta dictada por el Auditor Superior de Estado, en los 
términos siguientes: 
 

“…le informo que acorde con lo dispuesto en el artículo 54 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, en su párrafo sexto establece la obligación de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, de guardar reserva de sus actuaciones y 
observaciones hasta que rinda el informe final del resultado de la revisión de las 
cuentas públicas al H. Congreso del Estado.´ 
´De igual forma los artículos 16 y 17 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa, impone y hace responsable a los servidores públicos de esta Auditoría 
cualesquiera que sea su categoría, la estricta reserva sobre la información y 
documentos que con motivo del objeto de esta Ley conozcamos, así como de sus 
actuaciones y observaciones.´ 
´Como podemos advertir del dispositivo anterior, el suscrito está obligado a la 
reserva de documentación que nos solicita, considerando que en el caso que nos 
ocupa, la revisión y fiscalización de las cuentas públicas correspondientes al 
semestre en mención no se ha rendido el informe ante el H. Congreso del Estado …”. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente activó el presente medio de impugnación 
ante esta Comisión, en el que señaló, esencialmente que “…no estoy (está) solicitando 
información de sus actuaciones y observaciones, ni sobre el resultado de la fiscalización que 
realizaron de las cuentas públicas, sino sobre la información que tiene en posesión y que es 
pública según: 1.- El artículo 6º Fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2.- El párrafo segundo del artículo 2, la fracción IX del artículo 5 y el segundo 
párrafo del artículo 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa…”. 
 
Por su parte, una vez admitido y notificado el presente recurso de revisión, la entidad pública al 
momento de rendir su informe, ratificó la respuesta proporcionada en primera instancia 
manifestando que: 
 

“…la información y documentación relacionada con las cuentas públicas del primer 
semestre de 2010 a la fecha tienen la calidad de reservadas, toda vez que los 
procesos de revisión correspondientes, concluyen con la aprobación en su caso, que 
realice el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa durante el primer periodo 
ordinario de sesiones el cual deberá iniciar el primero de diciembre de 2010 y 
deberá concluir a más tardar el 31 de marzo siguiente, lo anterior con fundamento 
en los artículos 36 y 37 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa…” 

 
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 el 
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. 
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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 Legislativo y cualquiera de sus dependencias, 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. 
 
Estas últimas figuras de excepción a la regla de publicidad, se refieren a la restricción temporal o 
definitiva que legalmente las entidades públicas pueden realizar sobre la información que obre en 
su poder, siempre y cuando se determinen, en su caso, las causas de interés público o de 
confidencialidad de los datos de carácter personal, las que en todo momento, deberán ser dictadas 
y sujetas 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. 
 
En ese sentido, es menester asentar que la relevancia del acuerdo de reserva a que se refieren los 
artículos 19, 20, 21 y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
radica en su finalidad, pues en la medida que se funde y motive con suficiencia, se tendrán a la 
vista los elementos objetivos de juicio que demuestren la existencia de la hipótesis legal que 
establece el supuesto de reserva, el que a su vez se ha actualizado, y, que en la ponderación entre 
la entrega de la información y su restricción, existe mayor interés de la sociedad, en proteger el 
dato que difundirlo, a efecto de ver cumplidos ciertos aspectos de interés general y público que 
persigue la sociedad. 
 
VI. Ahora bien, tomando en cuenta las argumentaciones vertidas por la entidad pública tanto en 
su respuesta como las sostenidas vía informe justificado, es de señalarse que el Congreso del 
Estado de Sinaloa no concede el acceso solicitado en virtud de que la información es de carácter 
reservado en términos del artículo 54 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 16 y 17 
de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, por ser documentación municipal que 
pertenece al primer semestre del año en que se actúa, la cual se encuentra bajo un proceso de 
revisión y fiscalización no concluido. 
 
En ese orden de ideas, y con la finalidad de tener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma adecuada la presente controversia, este órgano de autoridad, tuvo a bien 
analizar las disposiciones normativas vigentes que operan en materia revisión y fiscalización de 
cuentas públicas de los municipios, por estar estrechamente vinculada la documentación que se 
pretende con dichos procedimientos, encontrándose lo siguiente. 
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El artículo 53 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece, que para dar 
cumplimiento a las atribuciones que, en materia de revisión de cuentas públicas, se le reconocen 
al Congreso del Estado, se apoyará en la entidad denominada Auditoría Superior del Estado, en 
donde ésta se constituye como el órgano técnico de fiscalización general en el Estado, bajo la 
coordinación de la legislatura local, cuya función es la revisión y fiscalización de las cuentas 
públicas del Gobierno del Estado y de los Municipios, así como de los informes financieros de 
los organismos descentralizados o de participación estatal o municipal. 
 
De igual manera, el mismo precepto legal dispone que, para tales efectos, gozará de plena 
independencia y autonomía técnica y de gestión y deberá contar con las áreas, departamentos, 
equipo profesional y personal suficiente para que cumpla en forma eficaz sus atribuciones; 
debiendo utilizar para el ejercicio de sus facultades todos los adelantos tecnológicos, 
profesionales y científicos que se requieran, contando para ello con las partidas presupuestales 
correspondientes que le asigne el Congreso del Estado, y en cuyo desempeño de sus atribuciones, 
la legalidad, la objetividad, la imparcialidad y el profesionalismo serán principios rectores. 
 
Por su parte el numeral 54, establece que la Auditoría Superior hará la revisión y fiscalización de 
todas las cuentas públicas que el Gobierno del Estado y los Municipios presenten a la Cámara; 
además, establecerá normas, procedimientos, métodos y sistemas de información uniformes y 
obligatorios para la presentación de las cuentas públicas y resolverá todas las consultas, en el área 
de su competencia, que le hagan a la misma. En el cumplimiento de sus funciones, fiscalizará en 
forma simultánea y posterior los ingresos y los egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de 
los fondos y los recursos de los poderes del Estado y municipios y sus entes públicos 
paraestatales y paramunicipales, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
planes y programas gubernamentales, a través de los informes que se rendirán en los términos 
que disponga la ley especial reglamentaria. 
 
El mismo precepto, instituye a la Auditoría Superior ha entregar un informe final del resultado de 
la revisión de las cuentas públicas al Congreso del Estado, en los términos previstos por la 
Constitución local, en donde se incluirán los dictámenes de su revisión y el apartado 
correspondiente a la fiscalización y verificación del cumplimiento de los programas, que 
comprenderá los comentarios y observaciones de los auditados; y por último, se cita que dicho 
informe final tendrá carácter público. 
 
Asimismo, se advierte que el párrafo sexto del artículo antes citado, le impone, a la Auditoría 
Superior del Estado, guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda los 
informes referidos en el parágrafo anterior, en cuyo caso, su desacato será sancionado en los 
términos de la ley especial reglamentaria. 
 
Por su parte, la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa define a la cuenta pública 
como aquel documento integral mediante el cual las entidades fiscalizadas, tienen la obligación 
constitucional de someter a consideración del Congreso del Estado, la aplicación de los recursos 
públicos, los resultados de su gestión financiera, la utilización del crédito, si lo hubiere, y el 
cumplimiento de las metas fijadas en los programas y proyectos de presupuestos de egresos 
desarrollados en cada ejercicio fiscal -fracción IV, artículo 4-. 
 
Dicho documento estará comprendido por los estados contables, financieros, presupuestarios, 
programáticos y patrimoniales; la información que muestre el registro de las operaciones 
derivadas de la aplicación de los Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los 
Municipios; los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo 
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y pasivo totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, 
incluyendo el origen y aplicación de los recursos; el Estado del Resultado de las entidades 
fiscalizadas; los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal -artículo 34-, así como 
los avances financieros que incluyen el flujo contable de ingresos y egresos; el avance del 
cumplimiento de los programas contenidos en la estructura programática vigente con base a los 
indicadores de impacto aprobados en el respectivo presupuesto; el estado de deuda pública; 
procesos concluidos; y, la información general que permita el análisis de resultados -artículo 38-. 
 
Los informes que deriven de las revisiones de las cuentas públicas de las entidades fiscalizadas, 
de las auditorías practicadas y, en su caso, de las irregularidades o deficiencias detectadas, serán 
presentados por la Auditoría Superior del Estado exclusivamente al Congreso del Estado, por 
conducto de la Comisión de Fiscalización -párrafo tercero, artículo 40-. 
 
Asimismo, el numeral 28 del multireferido ordenamiento legal auditor, dispone que la Comisión 
de Fiscalización es una instancia de coordinación del Congreso del Estado con la Auditoría 
Superior, con la competencia y facultades que le otorga la propia Constitución Política del 
Estado, la Ley Orgánica del Congreso y el ordenamiento legal supracitado. Ante ella, deberán 
presentarse, por parte de la Auditoría Superior, los informes de la revisión de las cuentas 
públicas, tanto de los Poderes del Estado como de los Municipios, así como los informes 
financieros de las demás entidades fiscalizadas, para la elaboración de los dictámenes 
correspondientes -artículo 29-. 
 
Una vez recibidos los informes, la Comisión de Fiscalización presentará al Congreso del Estado, 
durante el primer periodo de sesiones que corresponda, el dictamen de la cuenta pública de la 
Hacienda Pública Estatal y dictámenes de las cuentas públicas municipales, para su discusión y 
aprobación en su caso. Cabe destacar que, según el artículo 36 de la Constitución Politica del 
Estado, el primer periodo de sesiones comenzará el día primero de diciembre -2010- y terminará 
a más tardar el día treinta y uno de marzo siguiente -2011-. 
 
VII. En esa tesitura, y de acuerdo a la normativa analizada, se advierte la existencia del 
procedimiento de revisión y fiscalización a que se refiere la entidad pública impugnada, tanto en 
su respuesta como en su informe justificado, y al que actualmente se encuentran sujetos, respecto 
la información pretendida por el hoy recurrente, por tratarse de documentación que sirve de base 
para llevar a cabo la respectiva revisión y fiscalización, en este caso, de la cuenta pública de los 
municipios referidos por el recurrente en su solicitud, cuya exploración revisora, según las 
argumentaciones vertidas por la entidad pública y las distintas disposiciones legales analizadas en 
el considerando inmediato anterior, se encuentra en proceso deliberativo previo a la toma de una 
decisión administrativa. 
 
Por tanto, este órgano de autoridad estima procedente, la razón de interés público hecha valer por 
el Congreso del Estado en el sentido de restringir temporalmente la información requerida por 
corresponder a documentos que son parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una 
decisión administrativa, conforme lo establece la fracción VIII del artículo 20 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, al efectuar un examen minucioso de los argumentos vertidos, tanto en la respuesta 
inicialmente otorgada como los del informe justificado rendido ante esta instancia revisora, se 
observa que la entidad pública, se apartó del tratamiento legal a que se encuentra obligada a 
seguir en toda aquella respuesta a través de la cual se restrinja temporalmente el acceso a la 
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información pública procurada, ya que su actuar no se sujetó a las disposiciones, formalidades y 
procedimientos aplicables en cuanto a esa limitante de publicidad. 
 
Dicho de otra manera, la entidad pública no emitió el respectivo acuerdo de reserva a que se 
refieren los artículos 19, 20, 21, 23 y 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, cuya relevancia radica en su finalidad pues, como previamente se había señalado, en 
la medida que se funde y motive con suficiencia la restricción formulada, se tendrán a la vista los 
elementos objetivos de juicio que demuestren la existencia de la hipótesis legal que establece el 
supuesto de reserva, el que a su vez se ha actualizado, y, que en la ponderación entre la entrega 
de la información y su restricción, existe mayor interés de la sociedad, en proteger el dato que 
difundirlo, a efecto de ver cumplidos ciertos aspectos de interés general y público que persigue la 
sociedad. 
 
En ese sentido, se advierte que la entidad pública no cumplió con la obligación y formalidad que 
el artículo 23 del ordenamiento legal antes citado le exige, al no indicar, tanto en su respuesta 
como en su informe justificado, la fuente de la información; la causa de interés público vinculada 
con el o los supuestos previstos por el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; la justificación por la cual se clasifica; el plazo de reserva; y, la 
designación de la autoridad responsable de su conservación. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública, tanto en su respuesta 
como en su informe justificado, hubiere argumentado los motivos y fundamentos que le llevaron 
a la restricción emitida, ya que dichas consideraciones no fueron vinculadas a las formalidades 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo son las 
señaladas en el párrafo anterior, a efecto de demostrar que la clasificación de la información 
encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas por el artículo 20 del  
mismo ordenamiento legal. 
 
VIII.  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 
precisar la restricción de la información procurada, tomando en cuenta las disposiciones, 
formalidades y procedimientos aplicables al caso concreto, en especial aquellas a que se refiere 
los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracción X, 19, 20, 21, 23 y 24 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y en ese sentido, se ordena al Congreso del Estado de 
Sinaloa, para que a través de su Auditoría Superior, requisite debidamente la reserva otorgada a la 
documentación pretendida, expresando en forma clara la fuente de la información, la causa de 
interés público vinculada con el o los supuestos previstos por el artículo 20 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, la justificación por la cual se clasifica, el plazo de 
reserva, así como la designación de la autoridad responsable de su conservación, con la finalidad 
de cumplir a cabalidad la exigencia mandatada por los artículos 21 y 23 del ordenamiento legal 
antes citado. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracción X, 19, 20, 
21, 23, 24 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. 
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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 los considerando V a VII 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 VIII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer las obligaciones y formalidades que le exige la ley de 
aplicación. 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 3 de noviembre 
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 846/10-3,  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 846/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
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Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
847/10-1. 
 
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 847/10-1, 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 20 de septiembre de 2010 el promovente presentó ante el Congreso del Estado, solicitud 
de información vía electrónica folio 00411010, para obtener lo siguiente:  
 

“Solicito relaciones (Anexos) analíticas de saldos al 30 de junio de 2010, que incluya 
todas las subcuentas y sub-subcuentas de la cuenta de mayor PROVEEDORES, que 
contenga: saldos iniciales del mes, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos 
finales del mes, de los Ayuntamientos de: Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, 
Mocorito, Badiraguato, Elota, Cosala, San Ignacio, Rosario, Escuinapa y Concordia; se 
se considera que la información es voluminosa, favor de permitirme la consulta directa 
de la información y documentación, esto último en base a lo que establece la Ley de 
Acceso a la Información del Estado de Sinaloa; Se aclara que ésta documentación e 
información se encuentra en posesión de la Auiditoría Superior del Estado.” (sic). 

 
2. Que el 28 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 6 de octubre de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 7 de octubre de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00037710 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 13 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 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 
la documentación relativa a las relaciones analíticas de saldos al 30 de junio de 2010, que incluya 
todas las subcuentas y sub-subcuentas de la cuenta mayor PROVEEDORES, que contenga los 
saldos iniciales del mes, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales de los 
Ayuntamientos de Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Elota, Cosalá, 
San Ignacio, Rosario, Escuinapa y Concordia, los cuales obran en poder de la Auditoría Superior 
del Estado. 
 
Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública a través de su Unidad de Acceso a la 
Información Pública, comunicó la respuesta dictada por el Auditor Superior de Estado, en los 
términos siguientes: 
 

“…le informo que acorde con lo dispuesto en el artículo 54 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, en su párrafo sexto establece la obligación de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, de guardar reserva de sus actuaciones y 
observaciones hasta que rinda el informe final del resultado de la revisión de las 
cuentas públicas al H. Congreso del Estado.´ 
´De igual forma los artículos 16 y 17 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa, impone y hace responsable a los servidores públicos de esta Auditoría 
cualesquiera que sea su categoría, la estricta reserva sobre la información y 
documentos que con motivo del objeto de esta Ley conozcamos, así como de sus 
actuaciones y observaciones.´ 
´Como podemos advertir del dispositivo anterior, el suscrito está obligado a la 
reserva de documentación que nos solicita, considerando que en el caso que nos 
ocupa, la revisión y fiscalización de las cuentas públicas correspondientes al 
semestre en mención no se ha rendido el informe ante el H. Congreso del Estado …”. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente activó el presente medio de impugnación 
ante esta Comisión, en el que señaló, esencialmente que “…no estoy (está) solicitando 
información de las actuaciones y observaciones de la Auditoría Superior del Estado, ni sobre el 
resultado de la fiscalización que realiza de las cuentas públicas, sino sobre la información que 
tiene en posesión y que es pública según: 1.- El artículo 6º Fracción I de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos, 2.- El párrafo segundo del artículo 2, la fracción IX del 
artículo 5 y el segundo párrafo del artículo 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa…”. 
 
Por su parte, una vez admitido y notificado el presente recurso de revisión, la entidad pública al 
momento de rendir su informe, ratificó la respuesta proporcionada en primera instancia 
manifestando que: 
 

“…la información y documentación relacionada con las cuentas públicas del primer 
semestre de 2010 a la fecha tienen la calidad de reservadas, toda vez que los 
procesos de revisión correspondientes, concluyen con la aprobación en su caso, que 
realice el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa durante el primer periodo 
ordinario de sesiones el cual deberá iniciar el primero de diciembre de 2010 y 
deberá concluir a más tardar el 31 de marzo siguiente, lo anterior con fundamento 
en los artículos 36 y 37 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa…” 

 
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 el 
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 
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 disposición de las personas, salvo aquella que se 
considere como reservada o confidencial -artículo 2º y 8º. 
 
Estas últimas figuras de excepción a la regla de publicidad, se refieren a la restricción temporal o 
definitiva que legalmente las entidades públicas pueden realizar sobre la información que obre en 
su poder, siempre y cuando se determinen, en su caso, las causas de interés público o de 
confidencialidad de los datos de carácter personal, las que en todo momento, deberán ser dictadas 
y sujetas 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 
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Bis y 23, expresando las razones y justificaciones que le impiden publicitar la información 
pretendida. 
 
En ese sentido, es menester asentar que la relevancia del acuerdo de reserva a que se refieren los 
artículos 19, 20, 21 y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
radica en su finalidad, pues en la medida que se funde y motive con suficiencia, se tendrán a la 
vista los elementos objetivos de juicio que demuestren la existencia de la hipótesis legal que 
establece el supuesto de reserva, el que a su vez se ha actualizado, y, que en la ponderación entre 
la entrega de la información y su restricción, existe mayor interés de la sociedad, en proteger el 
dato que difundirlo, a efecto de ver cumplidos ciertos aspectos de interés general y público que 
persigue la sociedad. 
 
VI. Ahora bien, tomando en cuenta las argumentaciones vertidas por la entidad pública tanto en 
su respuesta como las sostenidas vía informe justificado, es de señalarse que el Congreso del 
Estado de Sinaloa no concede el acceso solicitado en virtud de que la información es de carácter 
reservado en términos del artículo 54 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 16 y 17 
de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, por ser documentación municipal que 
pertenece al primer semestre del año en que se actúa, la cual se encuentra bajo un proceso de 
revisión y fiscalización no concluido. 
 
En ese orden de ideas, y con la finalidad de tener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma adecuada la presente controversia, este órgano de autoridad, tuvo a bien 
analizar las disposiciones normativas vigentes que operan en materia revisión y fiscalización de 
cuentas públicas de los municipios, por estar estrechamente vinculada la documentación que se 
pretende con dichos procedimientos, encontrándose lo siguiente. 
 
El artículo 53 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece, que para dar 
cumplimiento a las atribuciones que, en materia de revisión de cuentas públicas, se le reconocen 
al Congreso del Estado, se apoyará en la entidad denominada Auditoría Superior del Estado, en 
donde ésta se constituye como el órgano técnico de fiscalización general en el Estado, bajo la 
coordinación de la legislatura local, cuya función es la revisión y fiscalización de las cuentas 
públicas del Gobierno del Estado y de los Municipios, así como de los informes financieros de 
los organismos descentralizados o de participación estatal o municipal. 
 
De igual manera, el mismo precepto legal dispone que, para tales efectos, gozará de plena 
independencia y autonomía técnica y de gestión y deberá contar con las áreas, departamentos, 
equipo profesional y personal suficiente para que cumpla en forma eficaz sus atribuciones; 
debiendo utilizar para el ejercicio de sus facultades todos los adelantos tecnológicos, 
profesionales y científicos que se requieran, contando para ello con las partidas presupuestales 
correspondientes que le asigne el Congreso del Estado, y en cuyo desempeño de sus atribuciones, 
la legalidad, la objetividad, la imparcialidad y el profesionalismo serán principios rectores. 
 
Por su parte el numeral 54, establece que la Auditoría Superior hará la revisión y fiscalización de 
todas las cuentas públicas que el Gobierno del Estado y los Municipios presenten a la Cámara; 
además, establecerá normas, procedimientos, métodos y sistemas de información uniformes y 
obligatorios para la presentación de las cuentas públicas y resolverá todas las consultas, en el área 
de su competencia, que le hagan a la misma. En el cumplimiento de sus funciones, fiscalizará en 
forma simultánea y posterior los ingresos y los egresos, el manejo, la custodia y la aplicación de 
los fondos y los recursos de los poderes del Estado y municipios y sus entes públicos 
paraestatales y paramunicipales, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
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planes y programas gubernamentales, a través de los informes que se rendirán en los términos 
que disponga la ley especial reglamentaria. 
 
El mismo precepto, instituye a la Auditoría Superior ha entregar un informe final del resultado de 
la revisión de las cuentas públicas al Congreso del Estado, en los términos previstos por la 
Constitución local, en donde se incluirán los dictámenes de su revisión y el apartado 
correspondiente a la fiscalización y verificación del cumplimiento de los programas, que 
comprenderá los comentarios y observaciones de los auditados; y por último, se cita que dicho 
informe final tendrá carácter público. 
 
Asimismo, se advierte que el párrafo sexto del artículo antes citado, le impone, a la Auditoría 
Superior del Estado, guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda los 
informes referidos en el parágrafo anterior, en cuyo caso, su desacato será sancionado en los 
términos de la ley especial reglamentaria. 
 
Por su parte, la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa define a la cuenta pública 
como aquel documento integral mediante el cual las entidades fiscalizadas, tienen la obligación 
constitucional de someter a consideración del Congreso del Estado, la aplicación de los recursos 
públicos, los resultados de su gestión financiera, la utilización del crédito, si lo hubiere, y el 
cumplimiento de las metas fijadas en los programas y proyectos de presupuestos de egresos 
desarrollados en cada ejercicio fiscal -fracción IV, artículo 4-. 
 
Dicho documento estará comprendido por los estados contables, financieros, presupuestarios, 
programáticos y patrimoniales; la información que muestre el registro de las operaciones 
derivadas de la aplicación de los Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los 
Municipios; los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo 
y pasivo totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, 
incluyendo el origen y aplicación de los recursos; el Estado del Resultado de las entidades 
fiscalizadas; los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal -artículo 34-, así como 
los avances financieros que incluyen el flujo contable de ingresos y egresos; el avance del 
cumplimiento de los programas contenidos en la estructura programática vigente con base a los 
indicadores de impacto aprobados en el respectivo presupuesto; el estado de deuda pública; 
procesos concluidos; y, la información general que permita el análisis de resultados -artículo 38-. 
 
Los informes que deriven de las revisiones de las cuentas públicas de las entidades fiscalizadas, 
de las auditorías practicadas y, en su caso, de las irregularidades o deficiencias detectadas, serán 
presentados por la Auditoría Superior del Estado exclusivamente al Congreso del Estado, por 
conducto de la Comisión de Fiscalización -párrafo tercero, artículo 40-. 
 
Asimismo, el numeral 28 del multireferido ordenamiento legal auditor, dispone que la Comisión 
de Fiscalización es una instancia de coordinación del Congreso del Estado con la Auditoría 
Superior, con la competencia y facultades que le otorga la propia Constitución Política del 
Estado, la Ley Orgánica del Congreso y el ordenamiento legal supracitado. Ante ella, deberán 
presentarse, por parte de la Auditoría Superior, los informes de la revisión de las cuentas 
públicas, tanto de los Poderes del Estado como de los Municipios, así como los informes 
financieros de las demás entidades fiscalizadas, para la elaboración de los dictámenes 
correspondientes -artículo 29-. 
 
Una vez recibidos los informes, la Comisión de Fiscalización presentará al Congreso del Estado, 
durante el primer periodo de sesiones que corresponda, el dictamen de la cuenta pública de la 
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Hacienda Pública Estatal y dictámenes de las cuentas públicas municipales, para su discusión y 
aprobación en su caso. Cabe destacar que, según el artículo 36 de la Constitución Politica del 
Estado, el primer periodo de sesiones comenzará el día primero de diciembre -2010- y terminará 
a más tardar el día treinta y uno de marzo siguiente -2011-. 
 
VII. En esa tesitura, y de acuerdo a la normativa analizada, se advierte la existencia del 
procedimiento de revisión y fiscalización a que se refiere la entidad pública impugnada, tanto en 
su respuesta como en su informe justificado, y al que actualmente se encuentran sujetos, respecto 
la información pretendida por el hoy recurrente, por tratarse de documentación que sirve de base 
para llevar a cabo la respectiva revisión y fiscalización, en este caso, de la cuenta pública de los 
municipios referidos por el recurrente en su solicitud, cuya exploración revisora, según las 
argumentaciones vertidas por la entidad pública y las distintas disposiciones legales analizadas en 
el considerando inmediato anterior, se encuentra en proceso deliberativo previo a la toma de una 
decisión administrativa. 
 
Por tanto, este órgano de autoridad estima procedente, la razón de interés público hecha valer por 
el Congreso del Estado en el sentido de restringir temporalmente la información requerida por 
corresponder a documentos que son parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una 
decisión administrativa, conforme lo establece la fracción VIII del artículo 20 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, al efectuar un examen minucioso de los argumentos vertidos, tanto en la respuesta 
inicialmente otorgada como los del informe justificado rendido ante esta instancia revisora, se 
observa que la entidad pública, se apartó del tratamiento legal a que se encuentra obligada a 
seguir en toda aquella respuesta a través de la cual se restrinja temporalmente el acceso a la 
información pública procurada, ya que su actuar no se sujetó a las disposiciones, formalidades y 
procedimientos aplicables en cuanto a esa limitante de publicidad. 
 
Dicho de otra manera, la entidad pública no emitió el respectivo acuerdo de reserva a que se 
refieren los artículos 19, 20, 21, 23 y 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, cuya relevancia radica en su finalidad pues, como previamente se había señalado, en 
la medida que se funde y motive con suficiencia la restricción formulada, se tendrán a la vista los 
elementos objetivos de juicio que demuestren la existencia de la hipótesis legal que establece el 
supuesto de reserva, el que a su vez se ha actualizado, y, que en la ponderación entre la entrega 
de la información y su restricción, existe mayor interés de la sociedad, en proteger el dato que 
difundirlo, a efecto de ver cumplidos ciertos aspectos de interés general y público que persigue la 
sociedad. 
 
En ese sentido, se advierte que la entidad pública no cumplió con la obligación y formalidad que 
el artículo 23 del ordenamiento legal antes citado le exige, al no indicar, tanto en su respuesta 
como en su informe justificado, la fuente de la información; la causa de interés público vinculada 
con el o los supuestos previstos por el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; la justificación por la cual se clasifica; el plazo de reserva; y, la 
designación de la autoridad responsable de su conservación. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública, tanto en su respuesta 
como en su informe justificado, hubiere argumentado los motivos y fundamentos que le llevaron 
a la restricción emitida, ya que dichas consideraciones no fueron vinculadas a las formalidades 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo son las 
señaladas en el párrafo anterior, a efecto de demostrar que la clasificación de la información 
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encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas por el artículo 20 del  
mismo ordenamiento legal. 
 
VIII.  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 
precisar la restricción de la información procurada, tomando en cuenta las disposiciones, 
formalidades y procedimientos aplicables al caso concreto, en especial aquellas a que se refiere 
los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracción X, 19, 20, 21, 23 y 24 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y en ese sentido, se ordena al Congreso del Estado de 
Sinaloa, para que a través de su Auditoría Superior, requisite debidamente la reserva otorgada a la 
documentación pretendida, expresando en forma clara la fuente de la información, la causa de 
interés público vinculada con el o los supuestos previstos por el artículo 20 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, la justificación por la cual se clasifica, el plazo de 
reserva, así como la designación de la autoridad responsable de su conservación, con la finalidad 
de cumplir a cabalidad la exigencia mandatada por los artículos 21 y 23 del ordenamiento legal 
antes citado. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracción X, 19, 20, 
21, 23, 24 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 los considerando V a VII 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 VIII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer las obligaciones y formalidades que le exige la ley de 
aplicación. 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 3 de noviembre 
de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
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abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 847/10-1, 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 847/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 848/10-2. 
 
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 848/10-2, 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 Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 23 de septiembre de 2010 el promovente presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00419010,  
para obtener lo siguiente:  
 

“Aranceles que se señalan en los artículos: 23 y 25 fracción III del Reglamento de 
Peritos Oficiales del Poder Judicial del Estado de Sinaloa.” 
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2. Que el 30 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 6 de octubre 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 8 de octubre de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00037810 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
5. Que el 15 de 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 (IFAI) 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 habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la entidad pública fue 
requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso a la información le entregara en el 
propio sistema INFOMEX-SINALOA, información relacionada con los “aranceles” que son 
señalados en los artículos 23 y 25 del Reglamento de Peritos Oficiales del Poder Judicial del 
Estado de Sinaloa. 
 
Como consecuencia de la solicitud planteada, la entidad pública comunicó al hoy promovente, 
que “se hace del conocimiento de la peticionaria que el pedimento realizado en la solicitud que 
se atiende no constituye materia del derecho de acceso a la información pública tutelado y 
previsto en los artículos 1 y 5, fracciones IV, V y IX de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, atento que lo requerido se traduce en obtener una explicación 
sobre la normatividad aplicable en relación a los aranceles mencionados en los preceptos 
señalados en la (ilegible)… solicitud…”. 
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Inconforme con la respuesta, el promovente interpuso recurso de revisión ante esta Comisión, 
argumentando como motivo de disenso, que lo pretendido, es información que maneja el Poder 
Judicial, y por tanto es pública, ya que según las disposiciones reglamentarias mencionadas por el 
recurrente en su solicitud de información, permiten demostrar que la remuneración otorgada a los 
“peritos” se hace por conducto de un juez en base a los “aranceles”, y que la misma autoridad 
judicial autoriza los honorarios y gastos conforme el arancel correspondiente. 
 
Por su parte, en el informe justificado la entidad pública argumentó, por un lado, que el presente 
recurso de revisión no cumple con la totalidad de los requisitos que para la interposición del 
mismo exige el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
de manera especifica el referido en la fracción VII del numeral en mención, por razón de que el 
promovente no citó en su escrito impugnatorio, de manera expresa y clara, los hechos y motivos 
que funden su impugnación, así como los  preceptos legales presuntamente violados, y en ese 
sentido, solicita que se decrete su improcedencia. 
 
Por otro lado, manifestó que “…atento que, del contenido del artículo primero del Reglamento 
de Peritos en materia Civil y Familiar del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, se desprende 
que el objeto de dicho ordenamiento lo es el establecer los requisitos para la integración de la 
lista de peritos oficiales señalada en los arábigos 343 y 564 del Código Adjetivo Civil para el 
Estado de Sinaloa, los derechos y obligaciones de los peritos listados, así como las causales 
para su exclusión. Es decir, dicho Reglamento tiene por objeto únicamente lo relacionado con la 
conformación de la lista de peritos oficiales a que aluden los mencionados numerales. Asimismo, 
es necesario señalar que lo relacionado con el trámite de la prueba pericial corre a cargo del 
Juez de Primera Instancia correspondiente, el cual para su desahogo e interpretación de los 
numerales u ordenamientos que la regulan en cada juicio específico que se le presente conforme 
lo establece el artículo 1 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, goza 
de la independencia jurisdiccional a que alude el párrafo sexto del artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. En conclusión la solicitud del hoy recurrente se 
traduce en obtener una explicación sobre la aplicación de determinados preceptos de la Ley 
Adjetiva Civil antes mencionada que sólo puede hacerlo el órgano jurisdiccional de 
administración de justicia competente y con motivo de un caso específico que se le presente 
como fue señalado con antelación, lo cual no constituye materia del derecho de acceso a la 
información pública tutelado por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa…”.   
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia, así como los argumentos de defensa vertidos vía informe justificado por la entidad 
pública con el objeto de determinar si ésta satisface los contenidos de información requeridos 
conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que la 
recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente, que se duele de la falta de entrega 
de la información por parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
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caso el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
hechos y motivos que funden la impugnación accionada, así como la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
Este razonamiento se ha sostenido, en base a lo establecido en el Título Segundo, artículo 23 del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el 18 de octubre de 2002, que 
dispone que “…El promovente al interponer el recurso de revisión deberá observar las 
formalidades previstas en el artículo 48 de la Ley. La Comisión suplirá la deficiencia de la 
queja, salvo que sea imposible o se trate de lo señalado en las fracciones II, V y X del citado 
precepto legal…”  
 
VI. Como quedó establecido, la parte sustancial del reclamo que hace valer el recurrente, 
consistió en la falta de entrega de la información solicitada. En ese sentido la entidad pública, 
tanto en su respuesta de origen como en los argumentos contenidos en su informe de ley, 
manifestó la imposibilidad de otorgar la información requerida en razón de que la pretensión 
planteada, no constituye materia del derecho de acceso a la información pública ejercido, en 
virtud de que su atención, se traduce en la elaboración de una “explicación” sobre la 
normatividad aplicable en relación a los aranceles mencionados en los artículos 23 y 25 del 
Reglamento de Peritos en materia Civil y Familiar del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 
 
Enfocado así el punto de controversia, en primera instancia, resulta 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. 
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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 
que posean las entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la 
información solicitada.  
 
Las consideraciones antes citadas, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
como lo es el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el sentido de agotar todos los medios 
necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º 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. 
 
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 
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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. 
 
VII. En el caso que se resuelve, se advierte, por un lado, que el recurrente al formular su 
solicitud, pretendió el conocimiento de los “aranceles” a que se refieren los artículos 23 y 25 del 
Reglamento de Peritos en materia Civil y Familiar del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, y por 
otro, que la entidad pública manifestó, que lo procurado no constituye materia del derecho de 
acceso a la información pública, ya que la atención a la solicitud, se traduce en obtener una 
“explicación” sobre determinada normatividad.  
 
En ese sentido, este órgano de autoridad tuvo a bien revisar los preceptos normativos antes 
señalados, con la finalidad de determinar los alcances del contenido de información solicitado, y 
advirtió, que el numeral 23 del ordenamiento reglamentario, dispone que los peritos listados se 
considerarán auxiliares de la administración de justicia, y tienen una función pública en cuanto al 
desempeño de su cargo, por lo que deberán cumplirlo en forma eficiente, imparcial y con lealtad 
respecto de la Institución Judicial, y sólo recibirán por su trabajo la remuneración que, conforme 
el Arancel, les sea otorgada por conducto del juez. 
 
Por su parte, la fracción III de artículo 25 del mismo reglamento, establece que es  derecho del 
perito, recibir el pago de sus honorarios y gastos, autorizados por el Juez, una vez desahogada 
definitivamente su opinión, conforme el arancel correspondiente. 
 
Ahora bien, sobre el mismo tema, el artículo 343 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Sinaloa, dispone que si los dictámenes de los peritos de las partes -dentro de juicio- son 
sustancialmente contradictorios, a solicitud del oferente de la prueba hecha, se podrá pedir la 
opinión de un tercero en discordia, en donde, éste dictaminador será nombrado por el juez, de 
entre la lista de peritos oficiales que para el efecto lleve el Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado -párrafo primero-. 
 
A dicho perito se le notificará para que dentro de tres días presente escrito en el que acepte el 
cargo conferido y proteste su fiel desempeño, manifestando contar con la capacidad suficiente 
para dictaminar sobre el particular; asimismo, señalará el monto de sus honorarios y gastos en su 
caso, sujetándose al arancel correspondiente, que deben ser autorizados y regulados por el juez -
párrafo segundo-. 
 
De lo anterior, es válido concluir que aquellos peritos que sean nombrados por conducto de un 
juez, ya sea del orden civil o familiar, será éste quien autorice y regule los honorarios y gastos 
que, en su caso, se generen por la prestación del servicio encomendado, sujetándose al arancel 
correspondiente. 
 
Ahora bien, el término “arancel” bien podemos entenderlo como aquella tasación, valoración  o 
tarifa, en este caso oficial, por medio de la cual se determinan los derechos que se han de pagar a 
determinada persona por la prestación de un servicio profesional. 
 
Así las cosas, podemos concluir que el hoy recurrente pretendió el acceso a información que 
estuviere en posesión del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, relacionada con las tarifas, 
tasaciones o valoraciones que los jueces del orden civil y familiar, autorizan y regulan, en materia 
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de pagos, por concepto de honorarios y gastos, generados por la prestación de un servicio 
profesional en favor de determinado perito. 
 
VIII. Por otra parte, es menester señalar que la entidad pública impugnada, tanto en su respuesta 
como en su informe justificado, omite responder o pronunciarse sobre la posesión de algún 
archivo, registro o dato contenido en soporte documental que pudiese, en su caso, contener la 
información pretendida, no procesada conforme el interés del solicitante, sino concediendo su 
acceso en el estado en que se encuentre y que de ella se desprendan los contenidos de 
información procurados, sino que única y exclusivamente, en forma sistemática argumenta, que 
los contenidos de información solicitados no constituyen materia del derecho de acceso a la 
información que tutela la ley de aplicación, argumentos con los que no coincide este órgano de 
autoridad, ya que a juicio de esta Comisión, la pretensión del recurrente es clara, y no implica la 
formulación de una explicación por parte de la entidad pública, sino que lisa y llanamente, se está 
requiriendo el acceso a documentos que soporten la información referente a los aranceles, que en 
su caso, autoricen o regulen, los distintos jueces de orden civil y familiar del Poder Judicial del 
Estado de Sinaloa, para los casos previstos en los artículos 23 y 25 del Reglamento de Peritos en 
materia Civil y Familiar del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 
 
En ese orden de ideas, se reitera que el derecho de acceso a la información pública tiene como 
finalidad, entre otras, permitir a las personas conocer las determinaciones y decisiones tomadas 
por los servidores públicos, ya sea en forma individual o colegiada, así como el contenido de los 
actos que realizan en función de la actividad pública encomendada, por lo que en términos de los 
artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, están obligados a participar todo 
aquel archivo, registro, dato o documento que se encuentre en su poder, sin que ello signifique el 
procesamiento de la información conforme el interés del solicitante, o bien, como lo plantea la 
entidad pública impugnada, obtener una explicación de determinada normatividad, salvo que 
ésta, conste en algún soporte documentado de los que se refiere la fracción V del artículo 5º de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y que, a su vez, haya sido 
elaborado previo a la fecha de la solicitud, para que en ese sentido, exista la atención de los 
aspectos requeridos. 
 
En esa tesitura, puede concluirse que sí la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato 
o documento, previamente existente, relacionado con tarifas, tasaciones o valoraciones que los 
jueces del orden civil y familiar, autorizan y regulan, en materia de pagos, por concepto de 
honorarios y gastos, generados por la prestación de un servicio profesional en favor de 
determinado perito, que permita responder y atender los contenidos informativos requeridos, 
deberá otorgarse su acceso, y en caso de no contar con los mismos, tendrá que manifestarse, en 
forma clara y precisa, su inexistencia, para dar certeza al recurrente que ante esa entidad pública 
no existe la información a la que se pretende acceder. 
 
IX.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de 
que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a realizar una 
búsqueda en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en posesión del Poder 
Judicial del Estado y todos sus órganos, que permitan identificar, los contenidos de información 
requeridos por el promovente referentes a los “aranceles” que se señalan en los artículos 23 y 25, 
fracción III, del Reglamento de Peritos Oficiales en materia Civil y Familiar del Poder Judicial 
del Estado de Sinaloa, 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 
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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 necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública 
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder documentos a los que se refiere la 
fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 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 al hoy recurrente 
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. 
 
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 de fecha 30 de 
septiembre de 2010 dictada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos 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 al promovente y al Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 3 de noviembre 
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 848/10-2, 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 848/10-2, 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. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 849/10-3. 
 
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 849/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Candelaria Trujillo Jacobo en contra del H. Ayuntamiento de Cosalá, 
Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 15 de septiembre de 2010, la interesada presentó ante el H. Ayuntamiento de Cosalá, 
solicitud de información vía electrónica folio 00406510 para obtener los datos siguientes: 

 
“Solicito copia de las ordenes de pago y recibos extendidos por la Tesorería Municipal 
durante el presente año, por concepto de los pagos efectuados por la revalidación anual 
de las Licencias de alcoholes que operan en el Municipio de Cosalá” (sic). 

 
2. Que el 7 de octubre de 2010, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
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3. Que el 8 de octubre de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF00044110 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Cosalá.   
 
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 Cosalá con fecha 29 de junio de 2009 celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Cosalá, el 15 de septiembre de 2010, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y 
descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
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Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00406510, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 10:27 horas del día 15 de septiembre 
de 2010, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 16 al 29 de 
septiembre de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía 
electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se 
tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los 
respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 29 de septiembre de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Cosalá 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a la: 
 

“…copia de las órdenes de pago y recibos extendidos por la Tesorería Municipal durante 
el presente año, por concepto de los pagos efectuados por la revalidación anual de las 
licencias de alcoholes que operan en el Municipio de Cosalá.”  
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
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de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 8 
de octubre de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Cosalá, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo 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 las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Cosalá, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el H. 
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Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando V de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Cosalá, 
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.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del H. Ayuntamiento de Cosalá 
para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 
6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, 
fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma 
plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, 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. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Cosalá, 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 3 de noviembre 
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 
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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 849/10-3, 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 849/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 850/10-1. 
 
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 850/10-1 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 Sergio Rafael Estrada Sotelo en contra del H. Ayuntamiento de 
Ahome, Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 18 de septiembre de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Ahome, 
solicitud de información vía electrónica folio 00409010, para obtener lo siguiente: 
 

“BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2010, ESTADO DE RESULTADOS DEL 
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2010, ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 31 DE 
AGOSTO DE 2010, ANALISIS DE PARTIDAS PRESUPUESTALES PROGRAMADAS Y 
EJERCIDAS AL 31 DE AGOSTO DE 2010, PRESUPUESTO PROGRAMADO Y 
PRESUPUESTO EJERCIDO POR CADA DEPENDENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 
DE AGOSTO DE 2010 DESGLOSANDO CADA CONCEPTO DE GASTO. LA 
INFORMACION ANTES DESCRITA LA SOLICITO EN ARCHIVO ELECTRONICO.” 
(sic) 

 
2. Que el 2 de octubre 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 7 de octubre 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 8 de octubre de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00037910 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 19 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 diversa información de carácter contable y 
financiera respecto del periodo que abarca del 1º de enero al 31 de agosto de año en curso, la 
entidad pública respondió que “…el Balance General al 31 de Agosto, Estado de Resultados del 
01 al 31 de Agosto de 2010 y del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2010, se encuentran disponibles 
para su consulta en el portal de Internet www.ahome.gob.mx, en el apartado de Información 
Financiera … adjunto envío archivo electrónico del Presupuesto Programado y Presupuesto 
Ejercido del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2010…”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que la entidad pública “omitió” proporcionar la información 
relativa al análisis de partidas presupuestales programadas y ejercidas al 31 de agosto de 2010. 
 
Una vez admitido el medio de impugnación que nos ocupa, y notificado que fue éste a la entidad 
pública, en vía de informe justificado, el Ayuntamiento ratifica los argumentos emitidos en 
primera instancia al reiterar que la documentación materia de la presente controversia si fue 
proporcionada, en virtud de que el archivo electrónico participado contiene la información 
referente al presupuesto programado y ejercido por cada dependencia del 1º de enero al 31 de 
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agosto de 2010, el cual contiene los elementos necesarios para realizar el análisis de partidas 
presupuestales, y lo único que se realiza por el área de Tesorería es trabajar con esa información 
para analizar según las necesidades, y poder, en ese sentido, tomar decisiones en el manejo y 
control del gasto. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso esbozado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no proporcionó la información relativa al análisis 
de partidas presupuestales programadas y ejercidas al 31 de agosto del año en curso, por tanto, el 
examen de la presente controversia se centrará única y exclusivamente sobre dicho aspecto 
informativo. 
 
En ese orden de ideas, al revisar la totalidad de documentos que aparecen agregados a los autos 
del recurso de revisión, podemos advertir que la entidad pública dio respuesta en forma oportuna 
a la solicitud de información de mérito. De igual manera, se aprecia que la entidad pública a 
través de su respuesta atendió los aspectos informativos relacionados con los balances generales, 
estados de resultados, presupuesto programado y presupuesto ejercido, al permitir el acceso a 
documentos electrónicos que, por un lado, difunde en forma oficiosa en su página de internet -
www.ahome.gob.mx- en su apartado de Información Financiera, y por otro, al obsequiar un 
archivo electrónico que se hace consistir de cincuenta y nueve hojas tamaño carta referentes al 
presupuesto programado y ejercido por dependencias. 
 
Sin embargo, de igual manera se puede apreciar, que la entidad pública en su respuesta de origen, 
no se manifestó ni pronunció sobre la documentación que, en su caso, obrare en su poder, relativa 
al análisis de partidas presupuestales programadas y ejercidas al 31 de agosto de 2010. 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 pretendidos, 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, se encuentre o no se encuentre, exista o no, en su poder la información 
solicitada, a efecto de otorgar mayor certeza de su existencia o inexistencia, 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 procurada. 
 
No obstante a lo anterior, 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 elemento informativo pretendido, inicialmente ignorado, al comunicar 
que dentro del archivo electrónico proporcionado referente al presupuesto programado y ejercido 
por cada dependencia, se encuentran los elementos necesarios para realizar el análisis que crea 
conveniente, ya que no cuenta con un formato específico de análisis de partidas presupuestales, 
argumentos que han quedado transcritos en el considerando cuarto de la presente resolución, y 
que además, se encuentran plasmados en el respectivo informe justificado que obra como 
constancia agregada al expediente administrativo de la causa, y de los cuales, se desprende la 
atención y respuesta a los aspectos informativos impugnados.  
 
De lo anterior, se llega a la conclusión que el Ayuntamiento de Ahome se pronuncia por la 
inexistencia de documentación que le permita atender el elemento informativo conforme el 
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interés del solicitante, y en donde queda de manifiesto, que el análisis surgirá del estudio de la 
propia documentación proporcionada en el archivo electrónico referente al presupuesto 
programado y ejercido por cada dependencia, el cual consta de cincuenta y nueve hojas tamaño 
carta, mismas que obran en el expediente que se resuelve, y que a la vez, son del conocimiento 
del promovente. 
 
VI.  Así las cosas, en razón de lo anterior, se colige que la entidad pública colma su obligación de 
conferir acceso a la información pública que obre en su poder, al poner a disposición del 
solicitante la información pretendida, cumpliendo así, a juicio de este órgano de autoridad, las 
exigencias previstas en los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos 
segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
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 los datos adicionales que proporciona en su informe de ley. 
 
En ese orden de ideas, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de 
rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular no puede 
determinarse su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este 
organismo, que el solicitante tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al 
procedimiento, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades 
públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de 
este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
VII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar al promovente mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta complementaria 
emitida al momento de rendir su informe justificado, relativa a que “el archivo electrónico con 
información referente al Presupuesto Programado y Ejercido por cada dependencia de 01 de 
Enero al 31 de Agosto de 2010 contiene los elementos necesarios para realizar el análisis que 
crea conveniente, ya que no se cuenta con un formato específico de análisis de partidas 
presupuestales, y lo único que se realiza por el área de Tesorería es trabajar con esa información 
para analizar según las necesidades, y poder en ese sentido tomar decisiones en el manejo y 
control del gasto”, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Ahome, 
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. 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 3 de noviembre 
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 850/10-1, 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 
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Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 850/10-1, 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. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 858/10-3. 
 
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 858/10-3, 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 Oscar Gerardo Correa Vega en contra de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 27 de septiembre de 2010 el promovente presentó, ante la Coordinación General de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, solicitud de información vía 
electrónica folio 00425610, para obtener lo siguiente:  

 
“Superficie de los rellenos sanitarios (hectáreas) por cada municipio del Estado de 
Sinaloa para el año 2008 y 2009” (sic).    

  
2. Que el 28 de septiembre de 2010, la Coordinación General canalizó la solicitud electrónica a la 
entidad pública denominada Secretaría de Desarrollo Social y Sustentable del Gobierno del 
Estado de Sinaloa por ser la dependencia competente para su atención; 
 
3. Que el 6 de octubre de 2010, la Secretaría de Desarrollo Social y Sustentable comunicó al 
promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el primer inciso;  
 
4. Que el 7 de octubre 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 8 de octubre de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00038710 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 20 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 
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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 
Desarrollo Social y Sustentable 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 Desarrollo Social y Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa han 
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 
información relacionada la “superficie” de los rellenos sanitarios (hectáreas) por cada municipio 
del Estado de Sinaloa para el año 2008 y 2009. 
 
En consecuencia, la entidad pública comunicó y entregó al hoy promovente, un oficio de 
respuesta suscrito por el servidor público de enlace de la Secretaría a través del cual se le 
informaba que “…a mediados del años 2008 se concluyó el único diagnóstico de residuos sólidos 
de rellenos sanitarios y tiraderos a cielo abierto, utilizados oficial y clandestinamente en la 
entidad; por lo que anexo al presente encontrará archivo electrónico en formato PDF, con la 
información que resguarda esta dependencia alusiva a su petición…” 
 
Cabe destacar, que el archivo electrónico que fue anexado a la respuesta, se hace consistir de una 
hoja tamaño carta que contiene información relativa al “Inventario de Disposición de los 
Residuos Sólidos en el Estado” del cual se puede advertir el número de rellenos sanitarios que 
hay en la entidad federativa, así como la ubicación de los mismos; además, el número de 
tiraderos a cielo abierto, oficiales y clandestinos, y sus respectivos tonelajes. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, señalando esencialmente que a pesar del documento proporcionado, 
no se le informó sobre el dato relacionado con la superficie de los rellenos sanitarios en hectáreas 
por cada municipio para el año 2008. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado argumentó medularmente que la solicitud 
fue atendida dentro de los plazos que señala la ley de la materia y que la información requerida se 
entregó en forma oportuna conforme lo indica la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. Para los efectos legales pertinentes, se transcriben las manifestaciones 
principales expresadas por la entidad pública en su informe de ley. 
 

“…En atención a su petición le comunicó que en el Diagnóstico de Residuos Sólidos 
realizado por esta Secretaría de Desarrollo Social y Sustentable en el 2008, se 
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registró un total de 4 rellenos sanitarios en la Entidad federativa ubicados en los 
municipios de: Culiacán, Navolato, Guasave y Ahome en los que de manera 
exclusiva se consideró las capacidades de cada uno de ellos en cuanto a toneladas de 
residuos sólidos recibidos por día, debido a que para el estudio ese era el dato de 
interés, por lo que no se tiene el dato de la superficie de los inmuebles que albergan 
los rellenos sanitarios.´ 
´En tal sentido, la respuesta a la solicitud de información es completa respecto al 
tratamiento de su objeto porque refiere de manera clara y puntual los elementos 
informativos solicitados en la misma. Podrá notarse que a la pregunta sobre los 
rellenos sanitarios existentes en los años 2008 y 2009 en los municipios de Sinaloa, 
se respondió que existen en el número indicado en la relación de datos otorgados y 
en la ubicación municipal que en la misma relación se refiere.´ 
´En ese contexto se considera inexacto que el recurrente acuda a la instancia 
revisora a alegar que no se informa sobre la existencia de rellenos sanitarios de 
2008, ya que, como lo dice la respuesta, el documento entregado fue efectuado en ese 
año, a finales de su primer semestre, por lo que se infiere que los datos de los 
rellenos sanitarios se corresponden con los existentes en 2008 y años anteriores.´ 
´De otro lado, si también se informó que ese es el único documento existente en la 
entidad pública que responde al tema de interés del solicitante, no se tiene la 
obligación alguna de entregar otro documento que no guarde relación con dicho 
contenido. Así, los datos sobre la existencia de rellenos sanitarios en los municipios 
de Sinaloa se otorgaron oportunamente desde el momento en que se informó su 
número por municipio y se comunicó que el documento entregado constituía el único 
documento existente sobre el objeto de la solicitud de información.´ 
´Ahora bien, por lo que se refiere a la superficie de cada relleno sanitario, se ratifica 
con base en la respuesta entregada, que no se tiene información específica que 
informe la cantidad de hectáreas que cada bien inmueble contiene. Esto porque el 
documento existente y ya entregado al particular, no tuvo el alcance de contar con el 
dato sobre la superficie de cada rellano sanitario...”  

 
En ese tenor, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, así como la dictada vía informe justificado, con el objeto de analizar, si con 
ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
V. En ese orden, analizando las constancias que conforman el expediente que se resuelve, se 
advierte que el promovente requirió de la entidad pública el acceso a  información relacionada 
con la superficie, en hectáreas, de los rellenos sanitarios que se encontraren ubicados dentro del 
Estado de Sinaloa. 
 
En respuesta a lo anterior, la entidad pública proporcionó, por un lado, un archivo electrónico que 
soporta un cuadro ilustrativo, el cual a su vez, contiene información sobre el inventario de 
disposición de residuos sólidos, de la que se puede observar, entre otras, el número de rellenos 
sanitarios que existen en el Estado -cuatro-, así como su ubicación por municipios -Ahome, 
Guasave, Culiacán y Navolato-; y por otro, que dicho documento es el único diagnóstico que 
obra en su poder alusivo a la petición del hoy recurrente. 
 
En esa tesitura, se advierte que la entidad pública participó el único documento del cual se podría 
obtener información relacionada con los rellenos sanitarios que hasta mediados del año 2008, 
existían en el Estado de Sinaloa. 
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Así las cosas, si el promovente requirió información relacionada con la superficie, en hectáreas, 
de los rellenos sanitarios ubicados en el Estado, y aquella en forma primigenia, por un lado, 
proveyó el documento referido en el párrafo segundo y tercero del considerando cuarto de la 
presente resolución, y por otro, comunicó que dicho documento es el único soporte que obra en 
su poder relacionado con el tema de interés del promovente; y con posterioridad, vía informe 
justificado reitera y ratifica la información proporcionada en razón de que ésta corresponde y es 
congruente al aspecto informativo solicitado, e insiste que en sus archivos y registros no se 
encuentra documentación específica que informe la cantidad de hectáreas que cada bien inmueble 
contiene -rellenos sanitarios-, y tomando en cuenta, que dicha inexistencia no fue desvirtuada por 
el recurrente, al no realizar manifestación alguna en sentido contrario, ya que en ningún momento 
afirmó que la información pretendida fuera existente, y mucho menos, que haya aportado y 
ofrecidos pruebas con las cuales generara convicción a este órgano de autoridad, de que cierto 
documento obrare en los archivos o registros de la entidad pública impugnada, es de colegirse 
que la entidad pública colmó su obligación de conferir acceso a la información pública que obra 
en su poder, al poner a disposición del solicitante la información pretendida en los términos que 
establece el artículo 8º, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, al ser evidente y manifiesto que la documentación existente hasta ese 
momento procesal, fue compartida al promovente, por lo que en tal virtud, a juicio de este órgano 
de autoridad, se cumplen 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.  De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta y la documentación 
otorgada, se llega a la conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que 
debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a 
cabalidad la solicitud de información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por 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. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso 
a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por la 
Secretaría de Desarrollo Social y Sustentable del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos IV a VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Desarrollo Social y 
Sustentable 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 3 de noviembre 
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 858/10-3, 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 858/10-3, 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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XI.- 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 Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en asuntos generales 
manifiesta lo siguiente: 
 

ACUERDO PARA DECLARAR INHÁBIL EL DÍA 
15 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. 
 
Por otra parte, con fecha 17 de enero de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un 
decreto expedido por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por medio del cual 
se reforma, entre otras, la fracción VI del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo para quedar 
conforme lo siguiente: 

 
“Artículo 74. Son días de descanso obligatorio: 
I… 
VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; 
IX…”  

 
Por tanto, conforme a los artículos 8º, párrafo primero, y 9º, fracción V del Reglamento Interior 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se somete 
a consideración del Pleno de la Comisión el siguiente: 

 
 
 
 




