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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:15 horas del día martes 5 de abril de 
2011, 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. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 miércoles 30 de marzo de 
2011;  

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 48/11-3;  

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 50/11-2; 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 51/11-3; 

 
VII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 65/11-2; 

 
VIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 68/11-2; 

 
IX.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 69/11-3; 

 
X. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 74/11-2; 

 
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 
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Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, Comisionado. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, declaró que en virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que 
componen este Pleno, existe Quórum y por lo tanto se declara formalmente instalada la 
presente Sesión de Pleno número 274. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
273. 
 
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 30 de marzo del 2011 fue del conocimiento previo de los C.C. 
Comisionados. En el uso de la voz el Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, solicita 
se dispense la lectura de dicha acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión 
Plenaria del contenido de la Sesión de Pleno anterior, por lo tanto los C.C. Comisionados 
determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de Pleno número 273. 
 
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 48/11-3. 
 
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 48/11-3, integrado por la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada por el Partido Acción Nacional 
en Sinaloa a solicitud de información folio 00102711; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el dos de marzo de dos mil once, el interesado presentó ante el partido político, 
solicitud de información vía electrónica folio 00102711 para obtener lo siguiente:  
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“En base al Art. 5 de la LAIPES, solicito me envío por éste medio la base de datos de 
correos electrónicos que manejan para el envío de boletines o información por parte 
de PAN Sinaloa. En otras palabras solicito la maillist que tiene bajo resguardo” (sic) 

 
2. Que el mismo dos de marzo de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud anteriormente señalada;  
 
3. Que el siete de marzo de dos mil once, 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 ocho de marzo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00003311 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 dieciocho de marzo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que el día veintiuno de marzo pasado fue considerado como inhábil lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la entidad pública 
denominada Partido Acción Nacional, en Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, 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 veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Partido Acción Nacional en Sinaloa con fecha veintiuno de septiembre de dos mil 
diez, 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 
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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 presente causa, el hoy recurrente solicitó de Acción Nacional, el acceso a la base 
de datos [maillist] de los correos electrónicos que manejan para el envío de boletines o 
información por parte del instituto político en Sinaloa. En consecuencia de lo anterior, la 
entidad pública, atendiendo el plazo ordinario que le señala el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, respondió la solicitud formulada en los 
siguientes términos: 
 

“Atento a lo dispuesto por los artículos 1, 2, 4, 5 fracción VI, 28, 29, 31, 34 y 
demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, la información solicitada es de la considerada como confidencial, toda 
vez que la misma contiene datos personales como son las direcciones electrónicas 
y que son de su exclusiva propiedad y no tenemos autorización para divulgarlas.”  

 

Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado decide promover el recurso de revisión 
ante esta Comisión, argumentando no estar de acuerdo con la clasificación otorgada a la 
información por parte del partido político impugnado, en base a lo siguiente: 
 

“Relativamente a otros aspectos fundamentales de la nueva LSSI-CE encuadrados 
en el Título III –artículos n° 18, 19, 20 y 21 –sobre Comunicaciones Comerciales 
Por Vía Electrónica, toda persona contenida en una base de datos de correo 
electrónico o maillist, ESTA DEACUERDO para el envío de mensajes, por lo que, 
esas personas desde el momento que se inscriben a dicho servicio, sus correos se 
convierten en información pública, además de que en ninguna parte de su página 
de internet vienen los términos de uso o condiciones al respecto, por lo que no hay 
reglamento o alguna estatuto que determine la no divulgación de una base de 
datos la cual fue obtenida por inscripción a voluntad propia, anexo imagen de la 
página web del PAN-Sinaloa para que se vean las opciones y que no hay acuerdo 
de confidencialidad sobre dicha base de datos. Ahora, de acuerdo a la fracción 
IX, toda información recopilada ya es considerada como tal, y la maillist fué 
recopilada porque precisamente toda aquella persona que se inscribió lo hizo por 
voluntad propia, dejando a un lado la confidencialidad. Si bien el artículo 22 Bis 
Fracción XVIII nos habla del derecho a la privacidad, el art 22 bis A, fracción II, 
dice que: no se considerará información de carácter confidencial aquella que 
cuente con consentimiento expreso, por escrito o por autentificación similar, de 
los gobernados a que haga referencia la información que contenga datos 
personales, convirtiendo en su caso a la maillist en cuestión en información 
pública, por ser bajo consentimiento del ciudadano la inscripción al mismo.” 

 
Por su parte, al admitirse el presente recurso de revisión, se corrió traslado al partido político 
impugnado, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. En virtud de lo anterior, la entidad pública reiteró los argumentos vertidos en primera 
instancia conforme a lo siguiente: 
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“…Niego que sean aplicables las disposiciones legales invocadas por el 
recurrente en su Recurso de Revisión, toda vez que la información solicitada es de 
la considerada como confidencial pues ésta contiene datos personales, que nos 
fueron proporcionados para el uso exclusivo de nuestra organización política, ya 
sea para hacerle envío de comunicaciones personales, informativas, culturales, 
etc, mas no así para hacerla del conocimiento público, razón por la cual no 
estamos en condiciones de brindarla al solicitante. La divulgación de dicha 
información afecta la esfera de la confidencialidad de los datos personales que 
nos fueron proporcionados bajo la premisa de la confidencialidad y su uso 
restringido para los fines mencionados de nuestro instituto político, de suerte tal 
que de acceder a la solicitud planteada, violentaríamos la esfera del interés 
personal del quien nos la confirió…” (sic) 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. En primera instancia es menester señalar, que en Sinaloa el conjunto de entidades públicas 
sujetas al régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se 
establece en la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su 
cumplimiento, dentro de las cuales, se encuentran los “partidos políticos con registro oficial”. 
 
La característica de ser un partido político con registro oficial la actualiza la entidad de interés 
público denominada, Partido Acción Nacional, en la medida que el órgano encargado de la 
preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales en Sinaloa, 
Consejo Estatal Electoral, difunde en su portal en Internet, que el partido político citado, 
cuenta con dicho registro oficial, según los siguientes vínculos electrónicos, http://www.cee-
sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/ index.aspx y http://www.cee-
sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/previa.aspx?id =79.  
 
Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa 
para el ejercicio fiscal dos mil once, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, 
el treinta y uno de diciembre de dos mil diez, 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. 
 
En dicho anexo encontramos que en el rubro de financiamiento público a partidos políticos, al 
Partido Acción Nacional, se le asignó un monto de $20´338,195.00 (Veinte millones 
trescientos treinta y ocho mil ciento noventa y cinco pesos 00/100 m.n.). 
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En tal virtud, esta Comisión concluye que el partido político impugnado, constituye una 
entidad pública en los términos de los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 4º primer párrafo, 5º 
fracción VI y 26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al que le 
resulta exigible el marco regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en 
consonancia con el derecho de las personas de acceder a la información, debe cumplir las 
obligaciones que del cuerpo legal se desprenden.  
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso esbozado por el 
recurrente radica esencialmente en que la entidad pública negó la información por tratarse de 
aquella que se le identifica como “confidencial”. 
 
En ese sentido, resulta necesario precisar algunas consideraciones que nos permitan tener los 
elementos suficientes para resolver conforme los lineamientos que regula y atiende la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, debemos decir que el derecho de acceso a la información pública es la 
prerrogativa que tienen las personas para acceder a la información creada, administrada o que 
se encuentre en poder de las entidades públicas a que la misma ley de aplicación se refiere. 
Asimismo, conforme el ordenamiento legal en cita,  este derecho se encuentra acotado por sus 
límites que son, conforme al texto de la ley, la información reservada y la información 
confidencial. 
 
Por definición, la información pública se trata de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas”. Por su parte, la información reservada es “la información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones” previstas en la ley, mientras que la 
información confidencial sería toda aquella información en poder de las entidades públicas 
relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. Lo anterior de 
conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Aunado a lo anterior, la ley anteriormente citada contiene disposiciones jurídicas que definen 
los alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información destacan que ésta es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública es todo aquel archivo, registro, documento o dato 
en poder de la entidad pública revestido de la cualidad de ser conocido por todos, en función 
de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y X, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión 
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que implica a contrario sensu que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá, pues de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de 
la materia. 
 
Cuando se trate de información confidencial implicará que su conocimiento no sea ni general 
ni inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto 
titular del dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto 
por el artículo 5º fracción VIII y 22 Bis A, de la ley, es la persona física y no la entidad 
pública sujeta a la misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales 
se revelen, siempre y cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la 
ley de aplicación. 
 
Como regla general, podemos establecer que los datos de carácter personal no se encuentran 
sujetos al principio de publicidad que rige en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, ya que aquellos, se encuentran protegidos por el derecho fundamental a 
la privacidad, y por tanto, su difusión está sujeta a la autorización o consentimiento expreso 
del titular de los mismos. 
 
Por su parte, el artículo 34 de la ley en la materia establece que los archivos con datos 
personales en poder de las entidades públicas deberán ser actualizados de manera permanente 
y ser utilizados exclusivamente para los fines legales o legítimos para los que fueron creados. 
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una 
entidad pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere 
que la entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información 
susceptible de difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general 
de publicidad. 
 
VII.  Ahora bien, parte de los argumentos vertidos por el recurrente en su medio de 
impugnación, se refieren, a que toda persona contenida en una base de datos de  correos 
electrónicos o maillist, están de acuerdo para que por ese mismo medio se le envíen mensajes 
[electrónicos], por lo que esas personas, desde el momento que se inscriben a dicho servicio, 
sus correos se convierten en información pública atendiendo lo dispuesto a los artículos 
encuadrados en el Título III sobre Comunicaciones Comerciales Por Vía Electrónica [artículos 
18, 19, 20 y 21] de la nueva LSSI-CE. 
 
Al respecto, cabe señalar que aun cuando el promovente manifestó aspectos fundamentales 
que son regulados en una legislación a la que identifica por sus siglas como LSSI-CE, y la que 
este órgano de autoridad presume sea, por el contenido y el articulado señalado en el propio 
medio de impugnación, la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico, debe destacarse, que dicho ordenamiento jurídico corresponde al 
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ámbito de aplicación de los prestadores de servicios de la sociedad de la información 
establecidos en España y a los servicios prestados por ellos, así como a los servicios de la 
sociedad de la información que los prestadores residentes o domiciliados en otro Estado 
ofrezcan a través de un establecimiento permanente situado en España. De ello, se colige que 
el ordenamiento legal citado por el recurrente y sus disposiciones, no tienen aplicación en el 
Estado de Sinaloa, por tanto, su regulación no surte los efectos legales a que hace alusión el 
promovente. 
 
Por otro lado, el recurrente señaló que no existe un reglamento o algún estatuto, así como un 
acuerdo de confidencialidad, que determine la no divulgación de una base de datos la cual fue 
obtenida por inscripción a voluntad propia. En ese sentido, debe señalarse que la ausencia de 
las disposiciones u ordenamientos citados por el recurrente, no hacen por ese sólo hecho o 
circunstancia, que la información que se refiere a datos de carácter personal pueda ser 
difundida en forma indiscriminada por las entidades públicas, sin antes haber obtenido éstas, 
el consentimiento de su titular. 
 
Debe reiterarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
establece que la información de carácter personalísima es irrenunciable, intransferible e 
indelegable, por lo que ninguna autoridad deberá proporcionarla o hacerla pública –artículo 
3º–, mandato que es aplicable al caso que nos ocupa, por corresponder a información 
confidencial que obra en poder de una entidad pública de las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º de la ley, la cual se encuentra protegida por el derecho fundamental a la privacidad. 
 
Ahora bien, si bien es cierto que la ley antes citada define, a la información pública, como 
todo aquel registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o 
se encuentre en poder de las entidades públicas, también es verdad, que aquella información 
que obre en poder de las entidades públicas relativa a las personas, se encuentra protegida por 
el derecho fundamental a la privacidad bajo la figura de la confidencialidad. 
 
En ese orden de ideas, y aplicado al caso particular, la base de datos de correos electrónicos o 
maillist que se encuentra en posesión del Partido Acción Nacional en Sinaloa, por definición, 
es información pública por corresponder a un registro o archivo electrónico que obra en su 
poder. Sin embargo, por tratarse de un archivo o registro a través del cual recopila información 
de carácter personal, como lo son los diversos correos electrónicos que son registrados en 
forma voluntaria por los usuarios de los servicios que se ofrece por ese mismo medio, como lo 
es, el envío de comunicaciones personales, informativas, culturales, etcétera, relacionadas con 
la actividad y organización política que desarrolla Acción Nacional en el Estado, resulta 
aplicable lo dispuesto por los artículos 3º, párrafo tercero, 5º, fracciones III, VIII, 8º, párrafo 
segundo, 19, 22 Bis, fracción XVIII, 33, 34, 35 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del estado de Sinaloa, que en su conjunto establecen y regulan la protección de los datos 
personales en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio ordenamiento legal 
bajo la figura de la información confidencial, por estar ante la presencia de un archivo o 
registro electrónico [base de datos] que está conformado por correos electrónicos de usuarios 
que desean recibir todo tipo de informaciones, comunicaciones personales, culturales, etcétera, 
que guardan relación con las actividades que desarrolla el partido político impugnado en 
Sinaloa. 
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En ese sentido, se advierte que la voluntad de las personas que se han registrado en esa base de 
datos, a la que se refiere el recurrente, es con la única y exclusiva finalidad, de que por ese 
mismo medio, Acción Nacional, les envíe información o comunicación de las que previamente 
nos hemos referido. 
 
Por tanto, si la entidad pública no cuenta con el consentimiento expreso del titular o de los 
titulares de los datos personales que se han recopilado a través de la base de datos de correos 
electrónicos o maillist que ha sido requerida, se encuentra impedida legalmente para participar 
o conceder el acceso a la información solicitada. En todo caso, por tratarse de información 
confidencial, le concurre la obligación de mantenerla protegida bajo la premisa fundamental 
que establece el derecho a la privacidad en términos de los artículos 3º, párrafo tercero, 5º, 
fracciones III, VIII, 8º, párrafo segundo, 19, 22 Bis, fracción XVIII, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VIII. En ese orden de ideas, si el partido político impugnado fue requerido a efecto de que 
permitiera el acceso a la base de datos de los correos electrónicos o maillist que maneja para el 
envío de boletines o información relacionada con el Partido Acción Nacional en Sinaloa, y en 
consecuencia, la entidad pública respondió que los aspectos informativos pretendidos 
contienen datos personales, como lo son las direcciones electrónicas que las personas han 
registrado en forma voluntaria ante este instituto político a efecto de que reciban información 
o comunicaciones con el quehacer de esa organización política, y posteriormente, la entidad 
pública, vía informe justificado reitera y ratifica la respuesta otorgada en primera instancia por 
razonarla que fue dictada conforme lo exige la normativa que regula el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, y toda vez que fueron analizadas 
las diversas constancias que integran la causa que nos ocupa, es de colegirse, que la entidad 
pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra contenido en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 5º fracciones IV y IX, 8º, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la entidad 
pública atendió a cabalidad los aspectos informativos que le fueron solicitados conforme lo 
mandata la ley antes citada.  
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el supuesto de inconformidad planteado 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. 
 
IX. 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. 
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En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado 
los hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra 
del Partido Acción Nacional en Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de 
fecha dos de marzo de dos mil once dictada por el Partido Acción Nacional en Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Partido Acción Nacional en 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el cinco de 
abril de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 
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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 48/11-3, 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 48/11-3, 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. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 50/11-2. 
 
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 50/11-2, integrado por la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado de 
Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el seis de febrero de dos mil once, el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud 
de información vía electrónica folio 00054911, para obtener lo siguiente: 

 
 “Me pueden proporcionar los correos electrónicos de los alcaldes de los 
municipios de Sinaloa” (sic).    

  
2. Que el veintidós de febrero de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el ocho de marzo de dos mil once, 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 nueve de marzo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00003411 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;  
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5. Que el dieciséis de marzo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que el día veintiuno de marzo pasado fue considerado como inhábil lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Secretaría 
General de 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 veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como 
el correlativo al acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría General de Gobierno ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, 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 el presente caso, el promovente requirió de la entidad pública el acceso a los 
correos electrónicos de los alcaldes de los municipios del Estado de Sinaloa. En consecuencia, 
y atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública dio respuesta a la solicitud que 
le fue formulada, a través del oficio número AIPSGG 20/2011 de fecha veintidós de febrero 
del año en curso, y en el cual le participó la siguiente información: 

MUNICIPIO PRESIDENTE MUNICIPAL CORREO 
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Inconforme con la respuesta e información obtenida, el solicitante de información decidió 
promover el presente recurso de revisión por considerar que la entidad pública no proporcionó 
la información en forma completa. 
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, la Secretaría General, vía informe justificado,  
ratificó en todas y cada una de sus partes la respuesta otorgada en primera instancia, ya que la 

ELECTRONICO 
AHOME ING. ZENEN A. XOCHIHUA presidencia@ahome.go

b.mx 
EL FUERTE JOSÉ ELEAZAR RUBIO 

AYALA 
presidencia@elfuerte.go
b.mx 

CHOIX C.P. JUAN CARLOS 
ESTRADA VEGA 

presidenciachoix@live.
com.mx 

SINALOA C. SAUL RUBIO 
VALENZUELA 

No tiene correo oficial 

GUASAVE RAMÓN BARAJAS LÓPEZ presidencia@guasave.c
om.mx 

ANGOSTURA JOSÉ MANUEL 
VALENZUELA LÓPEZ 

presidente@angostura.g
ob.mx 

SALVADOR 
ALVARADO 

DR. GONZALO CAMACHO 
ANGULO 

presidencia@salvadoral
varado.gob.mx 

MOCORITO LIC. GLORIA IMELDA FÉLIX 
NIEBLA 

laip@mocorito.gob.mx 

BADIRAGUATO PROFR. ANGEL ROBLES 
BAÑUELOS 

presidente@badiraguato
.com.mx 

CULIACÁN M.C. HÉCTOR MELESIO 
CUEN OJEDA 

presidencia@culiacan.g
ob.mx 

NAVOLATO ING. EVELIO PLATA 
INZUNZA 

presidencia@navolato.g
ob.mx 

COSALÁ C. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ 
MENDOZA 

presidenciacosala@hot
mail.com 

ELOTA ARQ. ARTURO YAÑEZ 
CABANILLAS 

municipioelota@hotmai
l.com 

SAN IGNACIO JESÚS ALFONSO LAFARGA 
GRANADOS 

presidencia@sanignacio
.gob.mx 

MAZATLÁN LIC. ALEJANDRO HIGUERA presidencia@mazatlán.
gob.mx 

CONCORDIA PROFR. JOSÉ ELIGIO 
MEDINA 

presidenteconcordia@si
naloa.gob.mx 

ROSARIO C. EDGAR AUGUSTO 
GONZÁLEZ ZATARAIN 

presidenciarosario@sin
aloa.gob.mx 

ESCUINAPA DR. JUAN MANUEL LERMA 
CRUZ 

presidenciaescuinapa@s
inaloa.gob.mx 
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misma, dice, contiene los datos públicos disponibles respecto del objeto de la propia solicitud, 
las cuales fueron entregados conforme lo dispone la ley. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disenso formulados por el 
recurrente radican, en esencia, en que la entidad pública no proporcionó la información en 
forma completa. 
 
En ese orden de ideas, es preciso señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 
1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la 
información pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, 
entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se 
recopile, mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades 
públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a 
disposición de ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la 
entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o 
por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas 
se encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días 
hábiles, si la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de 
esa manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, la 
entidad pública 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 
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entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la 
misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y 
responder las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor 
principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la 
modalidad en que ésta se encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, 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. 
De resultar inexistente la información deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, 
para dar certeza al solicitante de la inexistencia de la información solicitada. 
 
VI.  Por tanto, si la Secretaría General de Gobierno fue requerida a fin de que concediera el 
acceso a los correos electrónicos que corresponden a los alcaldes [Presidentes Municipales] de 
los municipios del Estado de Sinaloa, y en tal virtud, la entidad pública atendió tal 
requerimiento proporcionando la información que se contiene en el cuadro ilustrativo que para 
tales efectos quedo transcrito en el párrafo primero del considerando cuarto de la presente 
resolución, y posteriormente, la entidad pública vía informe justificado reitera y ratifica la 
respuesta e información otorgada en primera instancia por razonarla que fue dictada en forma 
completa y conforme lo exige la normativa que regula el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública en el Estado de Sinaloa, y toda vez que fueron analizadas las diversas 
constancias que integran la causa que nos ocupa, es de colegirse, que la entidad pública no se 
apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo 
sustento legal se encuentra contenido en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, y 1º, 2º, 5º fracciones IV y IX, 8º, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la entidad pública atendió 
a cabalidad los aspectos informativos que le fueron solicitados conforme lo mandata la ley 
antes citada, al haber proporcionado la información correspondiente a los correos electrónicos 
de diecisiete Presidentes Municipales, así como el pronunciamiento sobre la inexistencia del 
diverso, relativo al municipio de Sinaloa, del cual se manifestó que no tiene correo electrónico 
oficial.  
 
VII.  En esa tesitura, y tomando en cuenta que la fracción I del artículo 18 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, establece que el territorio del Estado se divide política y 
administrativamente  en dieciocho municipalidades autónomas, a saber, Ahome, El Fuerte, 
Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Culiacán, 
Navolato, Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, así el 
contenido de la información obsequiada, 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, 
5º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 
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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 el supuesto de inconformidad planteado por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con 
anterioridad. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado 
los hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra 
de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de 
fecha veintidós de febrero de dos mil once dictada por la Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría General de 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 cinco de 
abril de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 
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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 50/11-2, 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 50/11-2, 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. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 51/11-3. 
 
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 51/11-3, integrado por la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado de 
Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el seis de febrero de dos mil once, el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud 
de información vía electrónica folio 00055011, para obtener lo siguiente: 
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 “Solicito me proporcionen los correos electronicos de los secretarios del 
gabinete del gobernador de Mario LÓPEZ, su secretario particular, del 
gobernador y de los integrantes del gabinete ampliado” (sic).    

  
2. Que el veintidós de febrero de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el ocho de marzo de dos mil once, 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 nueve de marzo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00003511 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 dieciséis de marzo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que el día veintiuno de marzo pasado fue considerado como inhábil lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Secretaría 
General de 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 veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como 
el correlativo al acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría General de Gobierno ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 
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del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, 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 el presente caso, el promovente requirió de la entidad pública el acceso a los 
correos electrónicos de los Secretarios del Gabinete de la actual administración pública estatal 
[dos mil once-dos mil dieciséis], incluyendo el del Secretario Particular, Gobernador y el de 
los integrantes del gabinete ampliado. En virtud de lo anterior, dentro del plazo ordinario a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la 
entidad pública dio respuesta a la solicitud que le fue formulada, a través del oficio número 
AIPSGG 018/2011 de fecha veintidós de febrero del año en curso, y en el cual le participó la 
siguiente información: 

 
NOMBRE 

 
CARGO CORREO ELECTRONICO 

LIC. MARIO LÓPEZ 
VALDEZ 

GOBERNADOR 
CONSTITUCIONA
L DEL ESTADO 
DE SINALOA 

malova@sinaloa.gob.mx 

LIC. GUSTAVO ZAVALA 
GUERRERO 

SECRETARIO 
PARTICULAR 
DEL C. 
GOBERNADOR 

gustavozavalag@sinaloa.gob.mx 

LIC. GERARDO VARGAS 
LANDEROS 

SECRETARIO 
GENERAL DE 
GOBIERNO 

gerardo.vargas@sinaloa.gob.mx 

LIC. ARMANDO 
VILLARREAL IBARRA 

SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓ
N Y FINANZAS 

despachosaf@sinaloa.gob.mx 

LIC. JUAN ERNESTO 
MILLÁN PIETCH 

SECRETARIO DE 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
HUMANO 

juan.millan@sinaloa.gob.mx 

ING. JOSÉ LUIS 
SEVILLA SUÁREZ 

SECRETARIO DE 
COMUNICACION
ES Y OBRAS 
PÚBLICAS 

jose.sevilla@sinaloa.gob.mx 

DR. ERNESTO 
ECHEVERRÍA AISPURO 

SECRETARIO DE 
SALUD 

No tiene correo oficial 

LIC. EDUARDO ORTIZ 
HERNÁNDEZ 

SECRETARIO DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

eduardo.ortiz@sinaloa.gob.mx 

LIC. JUAN N. GUERRA 
OCHOA 

SECRETARIO DE 
AGRICULTURA, 

juan.guerra@sinaloa.gob.mx 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 274 
 

20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inconforme con la respuesta e información obtenida, el solicitante de información decidió 
promover el presente recurso de revisión por considerar que la entidad pública no proporcionó 
la información en forma completa. 
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, la Secretaría General, vía informe justificado,  
ratificó en todas y cada una de sus partes la respuesta otorgada en primera instancia, ya que la 
misma, dice, contiene los datos públicos disponibles respecto del objeto de la propia solicitud, 
las cuales fueron entregados conforme lo dispone la ley. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

GANADERÍA Y 
PESCA 

DR. FRANCISCO FRÍAS 
CASTRO 

SECRETARIO DE 
EDUCACIÓN 
PÚBLICA Y 
CULTURA 

fcfrias@sepyc.gob.mx 

LIC. ARALIA RICE 
RODRÍGUEZ 

SECRETARIA DE 
TURISMO 

oralia.rice@sinaloa.gob.mx 

DR.  FCO. MANUEL 
CÓRDOVA CELAYA 

SECRETARIO DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA 

francisco.cordova@sinaloa.gob.
mx 

KARIM PECHIR 
ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS 

SECRETARIO DE 
INNOVACIÓN 
GUBERNAMENT
AL 

karim.pechir@sinaloa.gob.mx 

LIC. ROBERTO RAMSES 
CRUZ CASTRO 

COORDINADOR 
GENERAL DE 
ASESORÍA 

roberto.cruz@sinaloa.gob.mx 

LIC. ELISA PÉREZ 
GARMENDIA 

COORDINADOR
A GENERAL DE 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

elisa.perez@sinaloa.gob.mx 

LIC. FRANCISCO 
LABASTIDA GÓMEZ DE 
LA TORRE 

COORDINADOR 
GENERAL DE 
PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS 

francisco.labastida@sinaloa.gob.
mx 

LIC. MARCO ANTONIO 
HIGUERA GÓMEZ 

PROCURADOR 
GENERAL DE 
JUSTICIA DEL 
ESTAD 

pgjesin@sinaloa.gob.mx 

C.P. JUAN PABLO 
YAMUNI ROBLES 

UNIDAD DE 
TRANSPARENCI
A 

Juan.yamuni@sinaloa.gob.mx 
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motivos de inconformidad, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disenso formulados por el 
recurrente radican, en esencia, en que la entidad pública no proporcionó la información en 
forma completa. 
 
En ese orden de ideas, es preciso señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 
1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la 
información pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, 
entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se 
recopile, mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades 
públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a 
disposición de ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la 
entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o 
por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas 
se encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días 
hábiles, si la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de 
esa manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, la 
entidad pública 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 
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principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la 
modalidad en que ésta se encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, 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. 
De resultar inexistente la información deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, 
para dar certeza al solicitante de la inexistencia de la información solicitada. 
 
VI. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la información controvertida, debe señalarse, que 
los aspectos informativos solicitados se encuentran vinculados al conocimiento de los correos 
electrónicos que corresponden a servidores públicos de primer nivel de la actual 
administración pública estatal. 
 
Así las cosas, en primera instancia, se puntualiza que el día cinco de enero de dos mil once se 
publicó en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Estatal de Sinaloa, el cual tiene por objeto reglamentar las 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, en lo 
que se refiere a la constitución, organización y funcionamiento de la administración pública, 
integrada por la estatal y paraestatal –artículo 1º. 
 
Asimismo, cabe destacar, que el día veinticuatro del mismo mes y año, se publicó en el mismo 
órgano de difusión, un decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del reglamento 
orgánico citado con antelación. 
 
Por su parte, el propio ordenamiento reglamentario, establece que al Gobernador del Estado le 
corresponde la atención, conocimiento, planeación y despacho de los asuntos del orden 
administrativo y el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución  y las demás 
leyes, como titular de la administración pública estatal, la que estará integrada por las 
Secretarías y Entidades Administrativas establecidas en el reglamento y en las demás 
disposiciones que expida en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales –artículo 7º. 
 
Ahora bien, según los artículos 15 y 16 del multireferido reglamento orgánico, para el estudio, 
planeación y despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de Estado, 
cuenta con las siguientes secretarías: 
 

• General de Gobierno; 
• De Administración y Finanzas; 
• De Innovación Gubernamental; 
• De Desarrollo Social y Humano; 
• De Agricultura, Ganadería y Pesca; 
• De Desarrollo Económico; 
• De Educación Pública y Cultura; 
• De Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 
• De Salud; 
• De Seguridad Pública; 
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• De Turismo; y, 
• Procuraduría General de Justicia. 

 
En lo que toca al denominado Gabinete Ampliado, se establece que el Gobernador del Estado 
podrá convocar a la integración de un gabinete ampliado el cual se compondrá con los titulares 
de las dependencias referidas en el párrafo anterior, así como los de las entidades 
administrativas, organismos desconcentrados y descentralizados –artículo 43. 
 
Por último el Ejecutivo Estatal, cuenta con las siguientes entidades administrativas 
centralizadas –artículo 48: 
 

• Secretaría Particular; 
• Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas; 
• Coordinación General de Comunicación Social; 
• Coordinación General de Asesoría; 
• Coordinación General de Proyectos Estratégicos; 
• Representación del Gobierno del Estado en el Distrito Federal. 

 
VII.  Por tanto, si la Secretaría General de Gobierno fue requerida a fin de que concediera el 
acceso a los correos electrónicos que corresponden a los Secretarios del Gabinete del actual 
Gobernador, en los que se incluya el del Secretario Particular, el del propio titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, así como el de los integrantes del denominado Gabinete Ampliado, y en 
consecuencia, la entidad pública atendió tal requerimiento proporcionando la información que 
se contiene en el cuadro ilustrativo que para tales efectos quedo transcrito en el párrafo 
primero del considerando cuarto de la presente resolución, y posteriormente, la entidad pública 
vía informe justificado reitera y ratifica la respuesta e información otorgada en primera 
instancia por razonarla que fue dictada en forma completa y conforme lo exige la normativa 
que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, 
y toda vez que fueron analizadas las diversas constancias que integran la causa que nos ocupa, 
así como la normatividad señalada en el considerando inmediato anterior, es de colegirse, que 
la entidad pública se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra contenido en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 5º fracciones IV y IX, 8º, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la entidad 
pública no atendió a cabalidad los aspectos informativos que le fueron solicitados conforme lo 
mandata la ley antes citada. 
 
Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que la entidad pública impugnada concedió el 
acceso a los correos electrónicos que se describen e identifican en la respuesta de fecha 
veintidós de febrero pasado, mediante oficio AIPSGG 018/2011 y que se refieren a las 
secretarías y entidades administrativas descritas en los artículos 15, 16 y 48 del Reglamento 
Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, también es verdad, que la Secretaría 
General de Gobierno no se pronunció, y por tanto, no participó, los correos electrónicos 
concernientes al Representante del Gobierno del Estado en el Distrito Federal, así como los 
que correspondieren al denominado Gabinete Ampliado, cuya integración, según el artículo 43 
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del multireferido reglamento orgánico, comprende no sólo a los titulares de las dependencias 
referidas en los párrafos cuarto y sexto del considerando inmediato anterior, sino que además, 
está conformado, por los titulares de las entidades administrativas, organismos 
desconcentrados y descentralizados de la administración pública en el Estado de Sinaloa. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de 
acceso a la información pública conculcado, resulta imperativo ordenar a la Secretaría General 
de Gobierno del Estado de Sinaloa, para que en cumplimiento de la presente resolución, y 
utilizando el medio electrónico accionado, otorgue debida contestación a la solicitud de 
información que le fue planteada y se manifieste sobre la disponibilidad de la información 
relacionada con los correos electrónicos que correspondan al Representante del Gobierno del 
Estado en el Distrito Federal, así como el de la totalidad de los integrantes del denominado 
Gabinete Ampliado a que se refiere el artículo 43 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Estatal de Sinaloa vigente [entidades administrativas, órganos 
desconcentrados y descentralizados], y en base a ello, determine, en forma específica, la 
modalidad en que se encuentra para que, en su caso, comunique al solicitante, los medios y el 
soporte material en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los 
contenidos informativos no atendidos. 
 
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. 
 
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, tal 
como lo establece el artículo 8º, párrafo cuarto, de la ley en mención.  
 
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 
veintidós de febrero de dos mil once dictada por la Secretaría General de Gobierno del Estado 
de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VII de la presente 
resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción I de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría General de 
Gobierno 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 a la Secretaría General de 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 cinco de 
abril de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 51/11-3, 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 
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Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 51/11-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director 
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
  
VII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL 
EXPEDIENTE 65/11-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de 
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a cinco de abril de dos mil once. Por recibido el escrito presentado 
el día veinticinco de marzo del año en que se actúa, ante la Oficialía de Partes de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que promueve 
Recurso de Revisión en contra de la respuesta a una solicitud de información presentada el 
veintiocho de febrero del presente año ante la Secretaría de Innovación Gubernamental del 
Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha veintiocho de febrero de dos 
mil once presentó, solicitud de información a través de la cual pretendía acceder a cierta 
información. 
 
Posteriormente, con fecha veinticinco de marzo de dos mil once acude ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a la 
solicitud de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso 
de revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la 
cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública dio respuesta 
a la solicitud de información, el cuatro de marzo de dos mil once, a la fecha de presentación 
del recurso de revisión, a los veinticinco días del mismo mes y año, y tomando en cuenta que 
el día veintiuno del mes próximo pasado del año en curso, como los respectivos sábados y 
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domingos son considerados como días inhábiles, se advierte que transcurrieron catorce días 
hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el 
décimo cuarto día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 
50 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y 
motivado DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente 
por haber fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por 
lista de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el cinco de 
abril de dos mil once. Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario 
Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el 
artículo 15 fracción XI, del propio reglamento.”  
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en 
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene 
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director 
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la 
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha 
propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión 
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin 
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto 
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del 
expediente número 65/11-2, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por 
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lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 65/11-2, 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.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RE LATIVO AL 
EXPEDIENTE 68/11-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de 
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a cinco de abril de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00001811 recibido el veinticinco de marzo del año en que se 
actúa, vía sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido 
a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que 
se promueve Recurso de Revisión en contra de la falta de respuesta a una solicitud de 
información presentada vía electrónica el veintinueve de noviembre del año próximo pasado 
ante el H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha veintinueve de noviembre de 
dos mil diez presentó, vía electrónica, solicitud de información folio 00536710 a través de la 
cual pretendía acceder a cierta información. 
 
Posteriormente, con fecha veinticinco de marzo de dos mil once acude vía electrónica ante 
este órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la 
solicitud de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso 
de revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
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información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la 
cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el trece de diciembre de 
dos mil diez, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el veinticinco 
de marzo del año en curso, y tomando en cuenta que los días del veinte al treinta y uno de 
diciembre del año próximo pasado, así como el siete de febrero y veintiuno de marzo del 
presente año, como los respectivos sábados y domingos son considerados como días inhábiles, 
se advierte que transcurrieron sesenta y dos días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir, que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el 
sexagésimo segundo día hábil. 
  
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 
50 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y 
motivado DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente 
por haber fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por 
lista de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el cinco de 
abril de dos mil once. Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario 
Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el 
artículo 15 fracción XI, del propio reglamento.”  
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en 
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene 
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director 
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la 
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha 
propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
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afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión 
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin 
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto 
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del 
expediente número 68/11-2, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por 
lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 68/11-2, ha sido aprobada 
por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director 
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELA TIVO AL 
EXPEDIENTE 69/11-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de 
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a cinco de abril de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00001911 recibido el veintiséis de marzo de dos mil once, vía 
sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se 
promueve Recurso de Revisión en contra de la falta de respuesta a una solicitud de 
información presentada vía electrónica el ocho de noviembre del año próximo pasado ante la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha ocho de noviembre de dos 
mil diez presentó, vía electrónica, solicitud de información folio 00496410 a través de la cual 
pretendía acceder a cierta información. 
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Que el día ocho de noviembre de dos mil diez la entidad pública requirió al solicitante aclarar 
su petición, advirtiéndose de las constancias que obran en el expediente, que tal circunstancia, 
no fue atendida en tiempo y forma, por lo que conforme a lo establecido en el artículo 27 
párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dicha 
solicitud se tuvo por no presentada.  
 
Posteriormente, con fecha veintiséis de marzo de dos mil once acude vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la 
solicitud de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso 
de revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la 
cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el veintitrés de 
noviembre de dos mil diez, [siempre y cuando la prevención hecha por la entidad pública 
hubiese sido atendida por el solicitante],  a la fecha de presentación del recurso de revisión vía 
electrónica, el veintiséis de marzo del año en curso, y tomando en cuenta que los días del 
veinte al treinta y uno de diciembre del año próximo pasado, así como el siete de febrero y 
veintiuno de marzo del presente año, como los respectivos sábados y domingos son 
considerados como días inhábiles, se advierte que transcurrieron setenta y nueve días hábiles 
entre una fecha y otra 
 
De lo anterior es posible concluir, que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el 
septuagésimo sexto día hábil. 
  
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 
50 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y 
motivado DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente 
por haber fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por 
lista de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el cinco de 
abril de dos mil once. Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario 
Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento 
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Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el 
artículo 15 fracción XI, del propio reglamento.” 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en 
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene 
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director 
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la 
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha 
propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión 
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.   
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin 
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto 
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del 
expediente número 69/11-3, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por 
lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación:   
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 69/11-3, ha sido aprobada 
por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director 
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.  
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día.   
 
 
X.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELAT IVO AL 
EXPEDIENTE 74/11-2.   
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de 
la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a cinco de abril de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00002211 recibido el veintinueve de marzo del año en que se 
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actúa, vía sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido 
a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que 
se promueve Recurso de Revisión en contra de la falta de respuesta a una solicitud de 
información presentada vía electrónica el once de febrero del presente año ante el H. 
Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha once de febrero de dos mil 
once presentó, vía electrónica, solicitud de información folio 00062011 a través de la cual 
pretendía acceder a cierta información. 
 
Posteriormente, con fecha veintinueve de marzo de dos mil once acude vía electrónica ante 
este órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la 
solicitud de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso 
de revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la 
cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el veintiocho de febrero 
de dos mil once, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el 
veintinueve de marzo del año en curso, y tomando en cuenta que el día veintiuno de marzo del 
mismo mes y año, como los respectivos sábados y domingos son considerados como días 
inhábiles, se advierte que transcurrieron veinte días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir, que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el 
vigésimo día hábil. 
  
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 
50 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y 
motivado DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente 
por haber fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por 
lista de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el cinco de 
abril de dos mil once. Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario 
Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el 
artículo 15 fracción XI, del propio reglamento.”  
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en 
uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene 
ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director 
Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la 
voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha 
propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión 
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin 
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto 
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del 
expediente número 74/11-2, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por 
lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 74/11-2, ha sido aprobada 
por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director 
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.  
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día.   
 
 
XI.- ASUNTOS GENERALES.  
 






