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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 203 
 
En la ciudad de Culiacán, siendo las 13:00 horas del día martes 11 de agosto 
de 2009, 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, Dra. Dorangélica de la 
Rocha Almazán, y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en su carácter de 
Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito 
de desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio suscrito por el 
Secretario Ejecutivo de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, el C. Lic. Ricardo Madrid 
Pérez, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista;  
 
II. Declaración de quórum;  

 
III. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del jueves 16 de 

julio de 2009;  
 
IV. Reestructuración del área jurídica; 

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 

56/09-2.;  
 
VI. Acuerdo de acumulación de expediente 57/09-3 y 58/09-1. 

 
VII. Acuerdo de admisión de recurso de revisión relativo al expediente 

número 59/09-2. 
 
VIII. Acuerdo aclaratorio del expediente 60/09-3. 
 
IX. Acuerdo de admisión de recurso de revisión relativo al expediente 

número 71/09-2.      
 
X. Acuerdos admisorios de los expedientes: 86/09-2, 88/09-1, 89/09-2, 

90/09-3, 91/09-1, 92/09-2, 93/09-3, 94/09-1, y 95/09-2 recibidos por vía 
electrónica (INFOMEX) presentados por el mismo actor; 
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XI. Asuntos generales; y 
 
XII. Clausura de la sesión. 
 
 
I.- PASE DE LISTA. 
 
El C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de 
Presidente de este organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la 
voz al Secretario Ejecutivo para el desahogo del primer punto del orden del día 
aprobado, quien hace constar que se encuentran presentes en esta sala de Pleno el 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado Presidente, la Dra. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, Comisionada y el Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, 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 203. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 

PLENO NÚMERO 202. 
 
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 16 de julio del 
presente año fue del conocimiento previo de los C.C. Comisionados. En el uso 
de la voz el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, solicita se dispense la lectura de 
dicha acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del 
contenido de la Sesión de Pleno anterior, por lo tanto los C.C. Comisionados 
determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de Pleno número 202. 
 
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.  
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IV.- REESTRUCTURACIÓN DEL ÁREA JURÍDICA.      
 
En desahogo del cuarto punto del orden del día el Comisionado Presidente, Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, hizo uso de la voz para exponer el acuerdo que, en su 
caso, reestructura el área jurídica de la Comisión. Argumentó que “haciendo uso 
de las facultades legales y reglamentarias inherentes a mi persona, propongo en 
este momento al Lic. Gustavo Reyes Garzón quien actualmente se viene 
desempeñando como Coordinador de Estudios Jurídicos para que, desde este 
momento se haga cargo de la Dirección Jurídica Consultiva, en base a su gran 
experiencia, así como el profesionalismo y excelente desempeño dentro de las 
áreas jurídicas de esta institución, considero que es la persona ideal y sobre todo 
la más adecuada para fungir como Director Jurídico Consultivo. 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría Ejecutiva abrió el 
periodo de votación y procedió a levantar uno a uno los votos de los integrantes 
del Pleno; resultando que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresó su voto a favor de 
la propuesta del acuerdo consistente en la designación del C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, como Director Jurídico Consultivo desde esta fecha; la Dra. Dorangélica 
de la Rocha Almazán, se pronunció a favor de la propuesta; y el Comisionado 
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, también a favor de la reestructuración 
propuesta por el Comisionado Presidente.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó el cómputo de los 
votos emitidos por los Comisionados, declarando ante la asamblea que se 
obtuvieron tres votos a favor del acuerdo anterior, quedando por consecuencia 
aprobado por unanimidad de votos de los Comisionados. 
 
Posteriormente el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, hizo uso 
de la voz para exponer que debido a que el Lic. Gustavo Reyes Garzón ya 
designado Director Jurídico Consultivo, venia desempeñándose como 
Coordinador de Estudios Jurídicos, ésta área quedaría vacante, por lo que pone a 
consideración del Pleno, haciendo uso de las facultades legales y reglamentarias 
con las que cuenta su persona, al  Lic. Pedro Limón García para que ocupe el 
cargo de Coordinador de Estudios Jurídicos. El currículum Vitae se incorpora a 
esta acta por disposición expresa del propio Presidente del organismo.  
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CURRÍCULUM VITAE 
 
 
NOMBRE: Pedro Limón García  
FECHA DE NACIMIENTO: 19 de Junio de 1978. 
DOMICILIO: Severiano M. Moreno #1687 Colonia Las Huertas. 
TELÉFONO: 6677495579 
 
 

ESTUDIOS REALIZADOS 

 

NOMBRE DE LA ESCUELA DOMICILIO FECHA TITULO RECIBIDO 

PRIMARIA: 
Prof. Josué R Díaz 

Col. Las Huertas, 
Culiacán, Sin. 

1984-1990 Certificado 

SECUNDARIA: 
Jesucita Neda 

Culiacán, Sin. 1990-1993 Certificado 

PREPARATORIA: 
CBTIS #45 

Guamúchil, Salvador 
Alvarado, Sin. 

1993-1996 Certificado 

PROFESIONAL: 
Universidad Autónoma de 
Sinaloa 

Ciudad Universitaria, 
Blvd. de las Américas 
y Blvd. Universitarios, 
Culiacán, Sin. 

1996-2001 
Título de Licenciado en 

Derecho 

 
 

CAPACITACIÓN 
 

• Curso Macro Proceso de Seguridad Publica 
Fecha: Mayo –Julio de 2003 
Lugar: Academia Regional de Seguridad Pública y Coordinación de Desarrollo 
Tecnológico 
 

• Curso de Programación Neurolingüistica 
Fecha: Noviembre 2004 
Lugar: IAPSIN (Instituto de Administración Pública de Sinaloa) 
 

• Diplomado en Administración Pública  
Fecha: Febrero – Junio 2005 
Lugar: IAPSIN (Instituto de Administración Pública de Sinaloa) 
 

• Curso Taller Liderazgo Político 
Fecha: Octubre – Noviembre 2005 
Lugar: U de O e Instituto Sinaloense de la Juventud 

 
• Curso Auditor Interno Norma ISO 9000:2000 

Fecha: Noviembre de 2008 
Lugar: Unidad de Servicios Estatales Impartido por Perry Johnson Registrars de 
México. 
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• Curso de Actualización de Norma ISO 9000:2008 
Fecha: Mayo de 2009-08-03 
Lugar: Unidad de Servicios Estatales Impartido por Perry Johnson Registrars de 
México. 
 

 
ANTECEDENTES LABORALES 

 
• Despacho Jurídico Lic. Abel Lizárraga Zatarain 

Puesto: Auxiliar 
Fecha: Septiembre de 1997 a Marzo de 1999 
 

• Consejo Estatal de Seguridad Pública 
Puesto: Auxiliar Administrativo 

 Fecha: Junio de 1999 a Junio de 2003 
 

• Consejo Estatal de Seguridad Pública 
Puesto: Jefe del Departamento de Profesionalización 

 Fecha: Junio de 2003 al 31 de Mayo de 2008 
 

• Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo 
Puesto: Director de Atención Ciudadana 
Fecha: Actualmente desde Junio de 2008 
 
 
           

Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría Ejecutiva abrió el 
periodo de votación y procedió a levantar uno a uno los votos de los integrantes 
del Pleno; resultando que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresó su voto a favor de 
la propuesta del acuerdo, consistente en la designación del C. Lic. Pedro Limón 
García como Coordinador de Estudios Jurídicos desde esta fecha; la Dra. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, se pronunció a favor de la propuesta; y el 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, también a favor de la 
reestructuración propuesta por el Comisionado Presidente.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó el cómputo de los 
votos emitidos por los Comisionados, declarando ante la asamblea que se 
obtuvieron tres votos a favor del acuerdo anterior, quedando por consecuencia 
aprobado por unanimidad de votos de los Comisionados. 
 
En este momento, en uso de la voz, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega propone 
lo siguiente: 
 
“Propongo que en este momento le sea tomada la protesta de Ley al nuevo 
Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón y cumplir así con todas 
las formalidades del procedimiento”. 
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En este momento, en uso de la voz, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, dice lo siguiente: 
 
“Lic. Gustavo Reyes Garzón, ¿Protesta Usted cumplir con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sinaloa, con la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa y sus Reglamentos, para cumplir la función de 
Director Jurídico Consultivo dentro de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa?” 
 
A lo que el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón responde: 
 
“Si protesto” 
 
En este momento, en uso de la voz, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, dice lo siguiente: 
 
“Si así lo hiciere que la sociedad lo premie, si no, que os lo demande; muchas 
gracias y felicidades”. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 56/09-2 
 
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 56/09-2, integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con 
motivo del recurso de revisión presentado por Rafael González Aguirre en contra 
del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa; y,  
 
 

RESULTANDO 
 

1. Que el 11 de junio de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Culiacán, a través de su Coordinación de Enlace, solicitud de información para 
obtener lo siguiente:  
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“El monto económico a que asciende las multas por esta Dirección de 

Tránsito por incumplimiento de la ley. Además desglosarlos por concepto. 

Ejemplo: arrancones, exceso de velocidad, consumo de alcohol, 

estacionamiento en lugares prohibidos, etc. Y por año desde el 2002 a la 

fecha. Quién tiene la concesión por concepto de arrastre de vehículos a la 

pensión y además al patio de esta Dirección de Tránsito. Desde cuándo y 

cuál es el acta de cabildo donde se autoriza esta concesión. Desglosar (el 

monto económico) el concepto de arrastre de vehículos por mal 

estacionado desde 2002 a la fecha. Cuánto se recaba por concepto de 

arrastre de una unidad mal estacionada a los patios de esa Dirección de 

Tránsito y por concepto de infracción por este mismo concepto. Necesito 

conocer el rezago que existe en esta Dirección por concepto de pago de 

multas, por infracciones. Desglosarlo por año desde el 2002 a la fecha.” 

 

2. Que el 17 de junio de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 

respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  

 

3. Que el 30 de junio de 2009, el interesado presentó 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 13 de julio de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución 

administrativa recurrida;  

 

5. Que la entidad pública recurrida no remitió a esta Comisión el informe 

justificado requerido; y, 

CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 

fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión, toda vez que lo 

interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 

solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa.   

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada 

tanto para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 

información pública, como la protección de los datos personales de los 

individuos en poder de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 

periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 

julio de 2008. 

 

III. Que en el presente caso, el recurrente en forma primigenia requirió de la 

entidad pública los siguientes contenidos de información relacionada con su 

Dirección de Tránsito, del periodo que abarca los años 2002 a la fecha: 

 

• Monto económico por levantamiento de multas desglosado por concepto 

(multas); 

• Concesión por concepto de arrastre de vehículos a la pensión, desde 

cuando existe dicha concesión y cuál es el acta de cabildo en donde se 

autoriza; 

• Monto económico por concepto de arrastre de vehículos mal estacionados; 
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• Cuánto se recaba por concepto de arrastre de una unidad mal estacionada y 

por concepto de infracción; 

• Rezago que existe por concepto de multas, por infracciones. 

  

IV. Que la entidad pública al dar respuesta a la solicitud de mérito, informó en su 

oportunidad al hoy recurrente, algunos aspectos informativos relacionados con 

los requerimientos de la solicitud. 

 

Inconforme con la respuesta, el solicitante de información decidió promover el 

presente recurso de revisión por considerar que la entidad pública no satisfizo su 

solicitud de información al no entregarle la totalidad de lo solicitado. 

 

Por esa razón, el estudio del presente asunto se centrará en los contenidos de 

información referidos en el Considerando Tercero de la presente resolución, que 

por cuestiones de orden y método serán analizados de manera individual. 

 

V. En ese sentido, el primer punto controvertido que se analiza es lo relativo al 

monto económico a que ascienden las multas levantadas por la Dirección de 

Tránsito por incumplimiento a la ley –de tránsito-. A ese respecto, la entidad 

pública en su respuesta, le informa al solicitante a través del anexo respectivo, lo 

siguiente: (para cuestiones de ilustración se vierte la información otorgada) 

 

Concepto 2006 2007 2008 2009 

Conducta del 

infractor 

1,431,196.02 1,536,099.60 1,678,000.50 818,628.10 

Circulación 20,787,570.18 22,805,636.00 55,963,116.00 23,547,999.90 

Documentos 11,729,329.83 14,884,424.80 21,202,879.50 8,861,215.40 

Estacionamiento 20,271,016.62 23,764,062.00 53,032,468.50 14,994,484.35 
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Transporte 

Público 

11,131.83 24,466.40 16,731.00 3,428.70 

Condiciones del  

vehículo 

3,624,670.44 3,055,015.60 1,736,361.00 653,427.10 

Daños y 

accidentes 

8,911,877.40 7,953,960.00 8,228,929.50 3,426,102.50 

Concesiones o 

prestación de 

servicios 

123,183.09 7,953,960.00 335,709.00 127,433.35 

 

De lo anterior se advierte, que la entidad pública informa al solicitante una serie 

de datos que corresponden a los años 2006, 2007, 2008 y 2009 relativos a los 

montos que representan las multas levantadas en cada periodo por ocho 

conceptos distintos que ahí mismo son señalados. Cabe mencionar que la entidad 

pública no se manifestó respecto de los datos solicitados de los años 2002, 2003, 

2004 y 2005, por lo que la entidad pública no concede en forma alguna, acceso a 

la información solicitada referente a dichos periodos. 

 

Ahora bien, atendiendo los alcances del contenido de la información solicitada y 

analizadas que fueron las constancias que obran agregadas al presente 

expediente, esta Comisión considera que con la respuesta y el acceso otorgado a 

la información señalada, la entidad pública satisface parcialmente la obligación 

de conceder acceso a la información pública que obre en su poder, en virtud de 

los siguientes razonamientos. El artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa establece, en su párrafo cuarto, que las entidades 

públicas no están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme 

al interés del solicitante, pero de igual forma, resulta innegable, que las entidades 

públicas deben manifestar e informar, a los solicitantes, si dentro de sus archivos 

obra algún documento -expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, oficios, 



 11 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien 

cualquier otro registro que se encuentre en su poder-, que permita identificar los 

datos informativos solicitados y, en caso de existir, conceder su acceso en los 

términos de ley, verificando que no se divulgue información clasificada ni 

confidencial. 

 

Dichas consideraciones deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas 

obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, como lo es el H. Ayuntamiento de Culiacán, en el sentido de 

agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, favoreciendo en todo 

momento el principio de máxima publicidad. 

 

Por esa razón, resulta imperativo instruir a la entidad pública, se manifieste sobre 

el particular, para que en caso de existir algún registro, archivo, documento o 

cualquier dato que obre en su poder del cual se pueda permitir tal distinción, 

deberá concederse su acceso en la modalidad que se encuentre soportada la 

información relativa al monto económico a que ascienden las multas levantadas 

por la Dirección de Tránsito, de los años 2002, 2003, 2004 y 2005. Lo anterior, 

atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y 

IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa.  

 

En su caso, la entidad pública deberá informar al solicitante, los medios y los 

costos en que se encuentre disponible la información, conforme lo dispone el 

artículo 28 de la referida ley y las leyes fiscales aplicables al caso concreto. 
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VI. Como segundo punto controvertido se analiza lo referente a la información 

solicitada respecto de concesión que haya otorgado, en su oportunidad, la entidad 

pública por concepto de arrastre de vehículos a la pensión, así como  desde 

cuándo existe dicha concesión y cuál es el acta de cabildo en donde se autoriza. 

En ese sentido, la entidad pública informó al solicitante, a través del respectivo 

anexo, que no existe concesión para el arrastre de “grúa”. 

 

Inconforme con la respuesta otorgada, el promovente argumenta respecto de ello, 

se revise exhaustivamente en los archivos de la entidad pública la existencia de 

dicha concesión.  

 

Al respecto, cabe señalar que a efecto de privilegiar el derecho de acceso a la 

información pública ejercido, personal adscrito a esta Comisión, acudió a las 

instalaciones que ocupan las oficinas públicas del H. Ayuntamiento de Culiacán, 

en específico a los archivos de la Secretaría de ese mismo Ayuntamiento, a 

efecto de hacer una consulta a las actas de sesiones de Cabildo, con la finalidad 

de cerciorarse sí la entidad pública, en su oportunidad, autorizó a favor del algún 

particular, “concesión por concepto de arrastre de vehículos a la pensión y al 

patio de la Dirección de Tránsito” de esa municipalidad. 

 

Debe manifestarse que la actas de las sesiones de Cabildo de los Ayuntamientos 

que integran el estado de Sinaloa, en términos de la fracción V, inciso j) del 

artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

es información mínima oficiosa que puede ser consultada sin necesidad de que 

medie solicitud de información al respecto. 

 

Así las cosas, encontramos, que con fecha 28 de agosto de 2007 el H. 

Ayuntamiento de Culiacán celebró sesión de Cabildo, según acta #77 de la 

administración pública municipal 2005-2007, para efectos de acordar diversos 
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puntos relacionados con su quehacer público, entre ellos, según el acuerdo 

número veinte, el relativo al otorgamiento de una concesión del servicio público 

de grúas de arrastre de unidades motrices accidentadas y detenidas por 

infracciones a la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, diversos 

Reglamentos Municipales o Bando de Policía y Buen Gobierno, en vías de 

jurisdicción municipal (Culiacán), con una vigencia de 5 (cinco) años, contados a 

partir de la fecha de celebración del respectivo contrato concesión, todo ello 

aprobado por unanimidad de votos de sus integrantes. 

 

De lo anterior se deduce, que la entidad pública posee documentos que le 

permiten satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 

el promovente, máxime que dicha información debe ser difundida en forma 

oficiosa en razón de su propia naturaleza pública y atendiendo lo dispuesto por 

los artículos 9º, fracción V, inciso j), 10 y 11 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, por tratarse de información contenida 

en actas de cabildo y por estar relacionadas con la concesión de un servicio 

público. 

 

En razón de ello, resulta necesario ordena a la entidad pública realice una 

consulta minuciosa en sus registros, archivos o documentos que permitan 

informar en forma plena, veraz y oportuna, al promovente sobre: a).- Quién tiene 

la concesión por concepto de arrastre de vehículos a la pensión y al patio de la 

Dirección de Tránsito, y; b).- Desde cuándo y cuál es el acta de cabildo donde se 

autoriza esta concesión. 

 

VII. En lo relativo al contenido informativo que trata sobre el monto económico 

(desglosado) por concepto de arrastre de vehículos mal estacionados, desde el 

2002 a la fecha, la entidad pública en su respuesta no se manifestó al respecto, 
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por lo que se colige que en forma alguna no se concedió acceso a la información 

solicitada. 

 

Sobre el particular, cabe señalar que, en términos de lo dispuesto por el artículo 

31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las 

entidades públicas tienen la obligación de satisfacer, dentro de los plazos que 

establece la propia ley de acceso estadual, toda solicitud de información 

realizada en sus términos. Pero además, debe comprenderse, que el servidor 

público responsable de la atención de las solicitudes de información que le sean 

formuladas, debe colmar la totalidad de la información solicitada, es decir, que al 

momento de dictar respuesta a una solicitud de información, debe atender todos 

y cada uno de los datos que el solicitante requiere, se encuentre o no se encuentre 

la información en poder de la entidad pública, dado que al dejar aspectos 

informativos sin atender, como lo es el caso que se estudia, significaría una 

negación o limitación a lo solicitado. 

 

Así, con el mismo argumento vertido en el considerando V de la presente 

resolución, relativo a, que las entidades públicas no están obligadas a procesar y 

proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero que de igual 

forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben manifestar e informar, 

a los solicitantes, si dentro de sus archivos obra algún documento, que permita 

identificar los datos informativos solicitados, resulta necesario instruir a la 

entidad pública se manifieste sobre el particular para que en caso de existir algún 

registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en su poder del cual se 

pueda advertir la información solicitada, conceda su acceso en la modalidad que 

se encuentre soportada la información relativa al monto económico que por 

concepto de arrastre de vehículos mal estacionados se haya generado desde el 

año 2002 a la fecha. Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo 
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segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VIII. En lo referente al contenido informativo “cuánto se recaba por concepto de 

arrastre de una unidad mal estacionada y por concepto de infracción”, la entidad 

pública, en su respuesta, omitió pronunciarse respecto de los datos solicitados. 

Por tratarse de una cuestión similar a la analizada en el considerando VII de la 

presente resolución, en el sentido de que la entidad pública no atendió a 

cabalidad lo solicitado, se tendrán por transcritos los fundamentos y argumentos 

desarrollados en el mismo, a efecto de obviar repeticiones.  

 

Ahora, con la finalidad de privilegiar el derecho de acceso a la información 

ejercido, esta Comisión tuvo a bien investigar y analizar diversas disposiciones 

legales vigentes, vinculadas con los aspectos informativos solicitados y, se llegó 

a la conclusión, que la información solicitada se encuentra en posesión de la 

entidad pública recurrida, por las siguientes razones.  

 

Por un lado, encontramos que el Municipio representado por su Ayuntamiento, 

se encuentra plenamente facultado, a través de sus autoridades fiscales, para 

aplicar las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Sinaloa, y en su caso, la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, según los 

convenios de colaboración celebrados entre el Estado y los Municipios; 

disposiciones legales que contienen lo relativo a la aplicación de contribuciones 

a cargo de los gobernados, ya sea, entre otras, por concepto de derechos -

contraprestación por servicio- o aprovechamientos –multas-. 

 

Así, encontramos que la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, en su Título 

Segundo, Capítulo VI, dispone los derechos que son aplicables por concepto de 

“Licencias y Servicios de Tránsito”, dentro del cual, el artículo 48 fracción XII, 
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dispone la cuota que debe cubrir un gobernado por concepto de contraprestación 

de servicio público por traslado de vehículos automotores con grúa, derechos que 

legítimamente pueden ser recaudados por la entidad pública recurrida, en virtud 

del Convenio de Colaboración y  Coordinación en Materia de Vialidad y 

Tránsito, que en su oportunidad celebró el Gobierno del Estado  de Sinaloa y el 

H. Ayuntamiento de Culiacán, mismo que fue publicado en el periódico oficial 

“El Estado de Sinaloa” número 4, del día 8 de enero de 1997. 

 

De la misma manera, encontramos que la Ley de Tránsito y Transportes del 

Estado de Sinaloa, dispone en sus artículos 170 y 171, que la transgresión de sus 

ordenamientos, podrán sancionarse económicamente (multas) de conformidad al 

tabulador de infracciones vigente, que por disposición del mismo ordenamiento, 

debe estar publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”. 

 

De dichos ordenamientos legales, se desprende que la entidad pública posee 

información que le permite satisfacer a plenitud los aspectos informativos 

analizados en el presente considerando, máxime que dicha regulación debe ser 

difundida en forma oficiosa por la entidad pública por ser parte de su normativa 

vigente que rige su actuar público, exigencia que atiende a lo dispuesto por la 

fracción I inciso a) y V, inciso f)y k) del artículo 9º de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en relación con el artículo 2º, párrafo 

tercero, del mismo ordenamiento legal, que dispone, que en el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública se deberá favorecer el principio de 

máxima publicidad.  

 

Así las cosas, se colige que el solicitante requirió conocer, en forma individual, 

el aspecto cuantitativo que por el ejercicio del servicio público de tránsito, presta 

el municipio por aplicación de infracciones a la Ley de Tránsito y Transportes 

del Estado de Sinaloa, por lo tanto, se instruye al H. Ayuntamiento de Culiacán 
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informe al solicitante, en forma específica: a).- Cuánto recaba por concepto de 

arrastre (con grúa) de una unidad mal estacionada y, b).- Cuánto se recaba por 

concepto de dicha infracción (mal estacionado), en atención a los argumentos y 

fundamentos legales anteriormente citados.  

 

IX. En lo referente al “rezago que existe por concepto de multas, por 

infracciones. Desglosado por año desde el año 2002 a la fecha”, la entidad 

pública en su respuesta, le informa al solicitante a través del anexo respectivo, lo 

siguiente: (para cuestiones de ilustración se vierte la información otorgada):  

 

Concepto 2007 2008 2009 

Rezago 39,692,64 

4.54 

91,057,99 

0.66 

38,904,26 

4.96 

 

De lo anterior se advierte, que la entidad pública informa al solicitante el rezago 

correspondiente a los años 2007, 2008 y 2009 relativo al pago de multas por 

infracciones de tránsitos. Cabe señalar que la entidad pública no se manifiesta 

respecto de los datos solicitados de los años 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, por 

lo que la entidad pública no concede en forma alguna, acceso a la información 

solicitada, referente a dichos periodos. 

 

De nueva cuenta, encontramos que la entidad pública satisfizo en forma parcial 

la solicitud de información planteada, ya que la respuesta no atiende los periodos 

relativos a los años 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. En ese sentido y  conforme 

al argumento desarrollado en el Considerando VII de la presente resolución, 

quedó asentado, que las entidades públicas se encuentran obligadas a colmar en 

su totalidad los datos requeridos por el solicitante de información, en el 

entendido, de que al momento de dictar respuesta a una solicitud de información, 

deben atender todos y cada uno de los datos que el solicitante requiere, se 
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encuentre o no se encuentre en su poder la información solicitada, dado que, al 

dejar aspectos informativos sin atender, como lo es el caso que se estudia, 

significaría una negación o limitación a lo solicitado. 

 

En ese orden de ideas, resulta necesario instruir a la entidad pública, se 

manifieste sobre el particular, para que en caso de existir algún registro, archivo, 

documento o cualquier dato que obre en su poder del cual se pueda advertir la 

información solicitada, deberá conceder su acceso en la modalidad que se 

encuentre soportada la información relativa al rezago, que en su caso exista, por 

concepto de multas por infracciones de tránsito correspondientes a los años 

2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Lo anterior, atento a lo dispuesto por los 

artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, 

tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

X. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la 

entidad pública no atendió al requerimiento efectuado por esta Comisión el 13 de 

julio de 2009, a pesar de estar debidamente notificado, relativo a la rendición del 

informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias 

contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a 

la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que tal omisión 

constituye un incumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el 

párrafo segundo de su artículo 46. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 

dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción III de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA 

la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los 

argumentos vertidos en los considerandos V a IX de la presente resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI, se 

ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, dar cumplimiento a todas y 

cada una de las instrucciones contenidas en los Considerandos V a IX de la 

presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 

información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta 

Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos 

que haya realizado para ello. 

 

CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano 

de control interno del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, a efecto de que en 

cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de 

responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos encargados 

de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 

encuentren bajo su encargo público y proceda conforme a derecho por cuanto 

hace a la conducta omisa, consistente en dejar de rendir a esta Comisión el 

informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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QUINTO. Notifíquese en el domicilio fijado para tales efectos a Rafael 

González Aguirre y por oficio al H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa.  

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Alfonso 

Páez Álvarez, Dorangélica de la Rocha Almazán y José Carlos Álvarez Ortega, 

en sesión celebrada el 11 de agosto de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 

Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción 

IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, el Comisionado Presidente, Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz, dice lo siguiente: 
 
“Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN hecha por el Director 
Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, que propone respecto del 
recurso de revisión número 56/09-2; y una vez conocida por el Pleno de la 
Comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción 
I del Reglamento Interior de la Comisión, someto ante este honorable Pleno la 
anterior propuesta.” 
 
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, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, 
y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin 
ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha 
propuesta”. 
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que en 
uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. 
Comisionada Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, 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 56/09-2, 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 
recurso de revisión número 56/09-2, 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.- ACUERDO DE ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES 57/09-3 Y 

58/09-1 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
 
VISTO el estado procesal que guarda la presente acumulación de expedientes, es 

oportuno pronunciarse respecto de la inhabilitación de días que se han 

presentado durante el proceso de resolución de la causa en que se actúa. 

 

En primera instancia resulta necesario manifestar, que en términos de lo 

dispuesto por el artículo 20 del Reglamento de Derecho de Acceso a la 
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Información Pública de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, los días diecinueve a treinta y uno 

correspondientes a la segunda quincena de julio de dos mil nueve, se 

consideraron inhábiles para los efectos del computo de los plazos y términos que 

establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa para 

atender las solicitudes de información y resolución de recursos de revisión que 

hayan sido planteados ante el órgano de autoridad en la materia. 

 

En segundo término, cabe señalar que el veintiocho de julio del año en que se 

actúa, el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, a través del H. Congreso del 

Estado, expidió el Acuerdo Número 51, mismo que fue publicado en el periódico 

oficial “El Estado de Sinaloa” el treinta y uno de julio del mismo año, a través 

del cual hace del conocimiento público, que el periodo vacacional para su 

personal administrativo y profesional de apoyo parlamentario inició a partir del 

día 1º de agosto de dos mil nueve para concluir el dieciséis del mismo mes y año, 

es decir, se reanudan las labores el lunes diecisiete próximo. 

 

Así mismo, se hace constar que esta Comisión requirió, el trece de julio del año 

en curso, a la entidad pública impugnada, 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. 

 

De lo anterior se colige, que tanto la Comisión como la entidad pública 

impugnada gozaron de sus periodos vacacionales en distintos tiempos, y por 

ende, suspendieron sus actividades públicas en periodos diferentes. 

 

Así las cosas, al decretar esta Comisión su periodo vacacional en los días 

señalados con antelación, la entidad pública impugnada mantenía su actividad, y 

viceversa, al reanudar sus actividades este órgano de autoridad, la entidad 
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pública suspendía sus actividades no esenciales a través del acuerdo legislativo a 

que se hizo referencia. 

 

Lo anterior debe quedar expresado con la finalidad de no dejar en estado de 

indefensión a la entidad pública respecto de la rendición del informe justificado 

que en su oportunidad procesal le fue requerido, ya que el plazo que para tales 

efectos le fue concedido, vencía dentro de la inhabilitación de días que ambas 

instituciones públicas decretaron para efectos de gozar sus periodos 

vacacionales. 

 

En ese sentido, se acuerda que el plazo a que se refiere el segundo párrafo del 

artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

vence el diecisiete de agosto de dos mil nueve, día que reinicia sus actividades 

públicas el H. Congreso del Estado de Sinaloa, y asimismo, por corresponder al 

quinto día hábil a que se refiere la disposición legal antes invocada. 

 

De la misma manera, y para los efectos del computo del plazo que establece el 

artículo 45 de la multicitada ley, se considerarán inhábiles los días a que se hace 

referencia en el párrafo segundo y tercero del presente acuerdo. 

 

Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, por decisión unánime de los Comisionados Dr. 

Alfonso Páez Álvarez, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán y Mtro. José 

Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el 11 de agosto de 2009. Firma el 

Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere 
el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. 
Comisionados, y en este acto, y 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 de la C. 
Comisionada Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, 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 la acumulación de expedientes 57/09-3 y 
58/09-1, a lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que 
en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido 
de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la  acumulación de 
expedientes 57/09-3 y 58/09-1, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en 
litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
 VII.- ACUERDO DE ADMISIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN    

RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 59/09-2 
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En desahogo del séptimo punto del orden del día, el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo 
Reyes Garzón, tuviera a bien exponer al Pleno, el proyecto de AUTO para 
admitir a trámite el recurso de revisión número 59/09-2. 
 
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 11 de agosto de 2009. Por recibido el 

escrito presentado el día 14 de julio de 2009 por María del Carmen Murillo  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 del 9 de julio de 2009 dictada por el H. Ayuntamiento de 

Culiacán, a una solicitud de información. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a 

trámite el presente Recurso de Revisión. 

 

En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo a la entidad 

pública señalada, anexándole copia del recurso promovido por el actor y demás 

constancias que acompaña a su escrito. Con fundamento en los artículos  40 

fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de 5 (cinco) días hábiles, que se 

computarán a partir del día hábil siguiente al que se reciba el presente acuerdo, a 

fin de que la autoridad manifieste lo que a su derecho corresponda. 
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Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 

Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Así lo acordó el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

con fundamento en el artículo 14 fracción IX del Reglamento Interno de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 
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, y 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 de la C. 
Comisionada Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, 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 admisión de recurso de revisión 59/09-2, a lo 
que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
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Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la admisión de recurso de 
revisión 59/09-2, 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 ACLARATORIO DE EXPEDIENTE 60/09-3  
 
En desahogo del octavo punto del orden del día, el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo 
Reyes Garzón, tuviera a bien exponer al Pleno el proyecto de ACUERDO 
ACLARATORIO de expediente 60/09-3. 
 
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 11 de agosto de 2009, dando cuenta al oficio 

recibido el día 16 de julio de 2009 por la Oficialía de Partes de la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, mediante 

el cual la C. Celia Catalina Frank Aguilar interpone Recurso de Revisión en 

contra de respuesta de fecha 10 de julio de 2009 dictada por el H. Ayuntamiento 

de Concordia, Sinaloa, en atención a solicitud de información. 

 

Que esta Comisión al hacer un análisis del escrito del Recurso de Revisión 

advierte que, previo al acto admisorio y dar vista del mismo a la entidad pública 

recurrida, resulta necesario que la promovente aclare y subsane cuestiones de 

orden formal contenidos en su escrito inicial conforme lo siguiente. 
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En primera instancia, se advierte que la solicitud de información de fecha 

19 de junio de 2009 fue promovida por el C. Francisco Javier Rodríguez Pandeli, 

mencionando en la misma,  en el apartado que dice “nombre del representante 

legal (de ser necesario)” a la C. Celia Catalina Frank Aguilar. 

 

Como segundo punto se advierte, que el escrito por a través del cual se 

promueve el Recurso de Revisión, lo plantea y suscribe por su propio derecho, la 

C. Celia Catalina Frank Aguilar. 

 

En ese orden de ideas, el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa dispone  las formalidades que deben observarse al 

promover el recurso de revisión. En ese sentido, la fracción III del artículo antes 

citado, establece que al promover un recurso de revisión, el recurrente deberá 

hacer constar su nombre completo, el cual deberá coincidir con el del solicitante 

de acceso a la información pública, y en su caso, el de su representante legal. 

 

Sentado lo anterior, y atento a lo establecido por el artículo 50 en 

correlación con el 48 fracción III de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, resulta necesario prevenir a la promovente para que 

manifieste si su actuar procesal lo constituye a nombre propio o, en 

representación del C. Francisco Javier Rodríguez Pandeli. 

 

En caso de que la promovente acuda a esta Comisión como representante 

legal del solicitante de información, ésta deberá acreditar legalmente la 

personalidad con que comparece con los documentos idóneos. 
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Para tales efectos, y en términos de lo dispuesto por el artículo 50 de la 

multicitada ley, se concede a la promovente un plazo de 5 (cinco) días hábiles, 

que se computarán a partir del día hábil siguiente al que se notifique el presente 

acuerdo, a fin de que aclare y subsane las observaciones que le son señaladas, 

previniéndole que de no solventarlas en sus términos en el plazo concedido, el 

recurso promovido se desechará de plano sin más trámite. 

 

 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 la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

               Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa en Pleno, por unanimidad de tres votos de los 

Comisionados, Dr. Alfonso Páez Álvarez, Dra. Dorangélica de la Rocha 

Almazán y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el 11 de 

agosto de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, en su carácter de 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. 

 

 

En este momento el Comisionado Presidente C. Alfonso Páez Álvarez, expresa 

que al momento de notificar esta resolución se le explicará a la promovente lo 

relativo al segundo párrafo de esta segunda hoja expresando cuales son los 

documentos idóneos para acreditar legalmente su personalidad esto pudiera 

hacerse de manera económica por medio del notificador. 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere 
el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. 
Comisionados, y en este acto, y 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 de la C. 
Comisionada Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, 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  aclaración de recurso de revisión en el 
expediente  60/09-3, 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 aclaración de recurso de 
revisión 60/09-3, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de 
este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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IX.- ACUERDO DE ADMISIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN 
RELATIVO A EXPEDIENTE NÚMERO 71/09-2 

 
En desahogo del noveno punto del orden del día, el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo 
Reyes Garzón, tuviera a bien exponer al Pleno el proyecto de AUTO para admitir 
a trámite el recurso de revisión número 71/09-2. 
 
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 11 de agosto de 2009. Por recibido el 

escrito presentado el día 17 de julio de 2009, por Celia Catalina Frank Aguilar  

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, por la 

falta de respuesta a su solicitud de información presentada ante la entidad 

pública H. Congreso del Estado de Sinaloa el 24 de junio de 2009. 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 32 y 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a 

trámite el presente Recurso de Revisión. 

 

En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo a la entidad 

pública señalada, anexándole copia del recurso promovido por el actor y de las 

constancias que acompaña a su escrito. Con fundamento en los artículos  40 

fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de 5 (cinco) días hábiles, que se 

computará a partir del día hábil siguiente al que se reciba este acuerdo, a fin de 

que la autoridad manifieste lo que a su derecho corresponda. 
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Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 

Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Así lo acordó el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con fundamento en el 

artículo 14 fracción IX del Reglamento Interno de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según acuerdo tomado 

en sesión de Pleno de 11 de agosto de 2009. 

 

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, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 

Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, 

y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin 

ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha 

propuesta”. 

 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 

Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 

Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que en 

uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la 

propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
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Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la C. 
Comisionada Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, 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 admisión de recurso de revisión 71/09-2, 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 admisión de recurso de 
revisión 71/09-2, 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. 

 
 
X.-  ACUERDOS ADMISORIOS DE EXPEDIENTES 86/09-2, 88/09-1, 

89/09-2, 90/09-3, 91/09-1, 92/09-2, 93/09-3, 94/09-1 y 95/09-2. 
RECIBIDOS POR VÍA ELECTRÓNICA (INFOMEX) 
PRESENTADOS POR EL MISMO ACTOR. 

 

En desahogo del décimo punto del orden del día, el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta: 
 
Que estos son los primeros recursos recibidos vía INFOMEX por medios 
electrónicos y hace la aclaración que todos son en contra del H. Municipio de 
Guasave y presentados por el mismo actor. Debido a esto el Director Jurídico 
Consultivo solicita autorización al Pleno para que, considerando que es el mismo 
actor y en contra de la misma autoridad, dar lectura solo a uno de los acuerdos 
con la finalidad de no hacer repetitivo el texto ya que todos son en el mismo 
sentido. 
 
En consecuencia de este comentario los tres Comisionados aprueban por 
UNANIMIDAD dar lectura a solo uno de ellos, con la consideración de que se 
integren en su totalidad al acta de la sesión.  
 
Posterior a esto el Director Jurídico Consultivo, en uso de la voz, manifiesta: 
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Expediente 86/09-2: 
 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 11 de agosto de 2009. Se da cuenta del 

escrito identificado bajo el folio RR00000109 recibido el 4 de agosto de 2009 

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 

respuesta del 3 de agosto de 2009 dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 

Sinaloa, a una solicitud de información. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a 

trámite el presente Recurso de Revisión vía electrónica. 

 

En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente 

acuerdo a la entidad pública señalada, anexándole copia del recurso promovido 

por el actor y demás constancias que acompaña a su escrito. Con fundamento en 

los artículos 40 fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de 5 (cinco) 

días hábiles, que se computarán a partir del día hábil siguiente al que se reciba el 

presente acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a su derecho 

corresponda. 

 

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 la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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Así lo acordó el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con fundamento en el 

artículo 14 fracción IX del Reglamento Interno de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según acuerdo tomado 

en sesión de Pleno de 11 de agosto de 2009. 

 
Expediente 88/09-1: 
 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 11 de agosto de 2009. Se da cuenta del 

escrito identificado bajo el folio RR00000209 recibido el 4 de agosto de 2009 

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 

respuesta del 4 de agosto de 2009 dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 

Sinaloa, a una solicitud de información. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a trámite el presente 

Recurso de Revisión vía electrónica. 

 

En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente acuerdo a la 

entidad pública señalada, anexándole copia del recurso promovido por el actor y 

demás constancias que acompaña a su escrito. Con fundamento en los artículos 

40 fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de 5 (cinco) días hábiles, que 

se computarán a partir del día hábil siguiente al que se reciba el presente 

acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a su derecho corresponda. 
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Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 

Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

Así lo acordó el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con fundamento en el 

artículo 14 fracción IX del Reglamento Interno de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según acuerdo tomado 

en sesión de Pleno de 11 de agosto de 2009. 

 
 
 
EXPEDIENTE 89/09-2: 
 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 11 de agosto de 2009. Se da cuenta del 

escrito identificado bajo el folio RR00000209 recibido el 4 de agosto de 2009 

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 

respuesta del 4 de agosto de 2009 dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 

Sinaloa, a una solicitud de información. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a 

trámite el presente Recurso de Revisión vía electrónica. 
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En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente 

acuerdo a la entidad pública señalada, anexándole copia del recurso promovido 

por el actor y demás constancias que acompaña a su escrito. Con fundamento en 

los artículos 40 fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de 5 (cinco) 

días hábiles, que se computarán a partir del día hábil siguiente al que se reciba el 

presente acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a su derecho 

corresponda. 

 

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 la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

Así lo acordó el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con fundamento en el 

artículo 14 fracción IX del Reglamento Interno de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según acuerdo tomado 

en sesión de Pleno de 11 de agosto de 2009. 

 
 
EXPEDIENTE 90/09-3: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 11 de agosto de 2009. Se da cuenta del escrito 

identificado bajo el folio RR00000409 recibido el 4 de agosto de 2009 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 

respuesta del 4 de agosto de 2009 dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 

Sinaloa, a una solicitud de información. 
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a 

trámite el presente Recurso de Revisión vía electrónica. 

 

En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente 

acuerdo a la entidad pública señalada, anexándole copia del recurso promovido 

por el actor y demás constancias que acompaña a su escrito. Con fundamento en 

los artículos 40 fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de 5 (cinco) 

días hábiles, que se computarán a partir del día hábil siguiente al que se reciba el 

presente acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a su derecho 

corresponda. 

 

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 la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

Así lo acordó el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con fundamento en el 

artículo 14 fracción IX del Reglamento Interno de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según acuerdo tomado 

en sesión de Pleno de 11 de agosto de 2009. 

 
 
EXPEDIENTE 91/09-1: 
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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 11 de agosto de 2009. Se da cuenta del 

escrito identificado bajo el folio RR00000509 recibido el 4 de agosto de 2009 

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 

respuesta del 4 de agosto de 2009 dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 

Sinaloa, a una solicitud de información. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a 

trámite el presente Recurso de Revisión vía electrónica. 

 

En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente 

acuerdo a la entidad pública señalada, anexándole copia del recurso promovido 

por el actor y demás constancias que acompaña a su escrito. Con fundamento en 

los artículos 40 fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de 5 (cinco) 

días hábiles, que se computarán a partir del día hábil siguiente al que se reciba el 

presente acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a su derecho 

corresponda. 

 

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 la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

Así lo acordó el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con fundamento en el 
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artículo 14 fracción IX del Reglamento Interno de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según acuerdo tomado 

en sesión de Pleno de 11 de agosto de 2009. 

 
 
EXPEDIENTE: 92/09-2: 
 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 11 de agosto de 2009. Se da cuenta del 

escrito identificado bajo el folio RR00000609 recibido el 4 de agosto de 2009 

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 

respuesta del 4 de agosto de 2009 dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 

Sinaloa, a una solicitud de información. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a 

trámite el presente Recurso de Revisión vía electrónica.   

 

En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente 

acuerdo a la entidad pública señalada, anexándole copia del recurso promovido 

por el actor y demás constancias que acompaña a su escrito. Con fundamento en 

los artículos 40 fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de 5 (cinco) 

días hábiles, que se computarán a partir del día hábil siguiente al que se reciba el 

presente acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a su derecho 

corresponda. 
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Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 

Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

Así lo acordó el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con fundamento en el 

artículo 14 fracción IX del Reglamento Interno de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según acuerdo tomado 

en sesión de Pleno de 11 de agosto de 2009. 

 
 
EXPEDIENTE 93/09-3: 
 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 11 de agosto de 2009. Se da cuenta del 

escrito identificado bajo el folio RR00000709 recibido el 4 de agosto de 2009 

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 

respuesta del 4 de agosto de 2009 dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 

Sinaloa, a una solicitud de información. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a trámite el 

presente Recurso de Revisión vía electrónica. 

 

En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente acuerdo a 

la entidad pública señalada, anexándole copia del recurso promovido por el actor 

y demás constancias que acompaña a su escrito. Con fundamento en los artículos 
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40 fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de 5 (cinco) días hábiles, que 

se computarán a partir del día hábil siguiente al que se reciba el presente 

acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a su derecho corresponda. 

 

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 la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

Así lo acordó el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con fundamento en el 

artículo 14 fracción IX del Reglamento Interno de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según acuerdo tomado 

en sesión de Pleno de 11 de agosto de 2009. 

 
 
EXPEDIENTE 94/09-1: 
 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 11 de agosto de 2009. Se da cuenta del 

escrito identificado bajo el folio RR00000809 recibido el 4 de agosto de 2009 

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 

respuesta del 4 de agosto de 2009 dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 

Sinaloa, a una solicitud de información. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal para el 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a trámite el 

presente Recurso de Revisión vía electrónica. 

 

En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente acuerdo a 

la entidad pública señalada, anexándole copia del recurso promovido por el actor 

y demás constancias que acompaña a su escrito. Con fundamento en los artículos 

40 fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de 5 (cinco) días hábiles, que 

se computarán a partir del día hábil siguiente al que se reciba el presente 

acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a su derecho corresponda. 

 

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 la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

Así lo acordó el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con fundamento en el 

artículo 14 fracción IX del Reglamento Interno de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según acuerdo tomado 

en sesión de Pleno de 11 de agosto de 2009. 

 
 
EXPEDIENTE 95/09-2: 

 

    Culiacán Rosales, Sinaloa, a 11 de agosto de 2009. Se da cuenta del 

escrito identificado bajo el folio RR00000909 recibido el 4 de agosto de 2009 

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 
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respuesta del 4 de agosto de 2009 dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 

Sinaloa, a una solicitud de información. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a 

trámite el presente Recurso de Revisión vía electrónica. 

 

En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente 

acuerdo a la entidad pública señalada, anexándole copia del recurso promovido 

por el actor y demás constancias que acompaña a su escrito. Con fundamento en 

los artículos 40 fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de 5 (cinco) 

días hábiles, que se computarán a partir del día hábil siguiente al que se reciba el 

presente acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a su derecho 

corresponda. 

 

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 la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

Así lo acordó el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con fundamento en el 

artículo 14 fracción IX del Reglamento Interno de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según acuerdo tomado 

en sesión de Pleno de 11 de agosto de 2009. 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere 
el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. 
Comisionados, y en este acto, y 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 de la C. 
Comisionada Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, 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 admisión de recursos de revisión: 86/09-2, 
88/09-1, 89/09-2, 90/09-3, 91/09-1, 92/09-2, 93/09-3, 94/09-1, y 95/09-2 
recibidos por vía electrónica (INFOMEX) presentados por el mismo actor; 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 admisión de recursos de 
revisión: 86/09-2, 88/09-1, 89/09-2, 90/09-3, 91/09-1, 92/09-2, 93/09-3, 94/09-1, 
y 95/09-2 recibidos por vía electrónica (INFOMEX) han sido aprobados 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. 
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En desahogo del onceavo punto del orden del día, el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez manifiesta que si algún Comisionado tiene algún 
asunto general se sirva en manifestarlo. 
 
Posteriormente el Secretario Ejecutivo manifiesta que por la nueva dinámica que 
nos marca el sistema INFOMEX el Director Jurídico Consultivo, solicitó incluir 
en puntos generales la admisión de dos recursos de revisión que por el día y hora 
de su llegada fue imposible incluir en el orden del día de esta sesión. 
 
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: 
 
 
Expediente 114/09-3 

 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 11 de agosto de 2009. Se da cuenta del 

escrito identificado bajo el folio RR000001009 recibido el 4 de agosto de 2009 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 respuesta del 7 de agosto de 

2009 dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, a una solicitud de 

información. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a trámite el presente Recurso de 

Revisión vía electrónica. 

 

En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente acuerdo 

a la entidad pública señalada, anexándole copia del recurso promovido por el actor y 

demás constancias que acompaña a su escrito. Con fundamento en los artículos 40 

fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, se establece el plazo de 5 (cinco) días hábiles, que se 

computarán a partir del día hábil siguiente al que se reciba el presente acuerdo, a fin 

de que la autoridad manifieste lo que a su derecho corresponda. 
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Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 

Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

Así lo acordó el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por 

instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con fundamento en el artículo 14 

fracción IX del Reglamento Interno de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de 

Pleno de 11 de agosto de 2009. 

 
 
Expediente 115/09-1: 
 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 11 de agosto de 2009. Por recibido el escrito 

presentado el día 7 de agosto de 2009, por María del Carmen Murillo 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 del  

14 de julio de 2009, dictada por el Poder Judicial del Estado de Sinaloa, a una 

solicitud de información. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a trámite el presente Recurso de 

Revisión. 

 

En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo a la entidad 

pública señalada, anexándole copia de la instancia promovida por el actor y de las 

constancias que acompaña a su escrito. Con fundamento en el artículo 40 fracciones 

II y 46 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, se establece el plazo de 5 (cinco) días hábiles, que se computará a partir del 

día hábil siguiente al que se reciba este acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste 

lo que a su derecho corresponda. 

 



 48 

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 la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Así lo acordó el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por 

instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con fundamento en el artículo 14 

fracción IX del Reglamento Interno de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de 

Pleno de 11 de agosto de 2009. 

 
Después de haber hecho lectura a los documentos y atender las consideraciones 
del Director Jurídico Consultivo, los Comisionados votan y aprueban por 
UNANIMIDAD la admisión en puntos generales de los recursos de revisión 
114/09-3 y 115/09-1. 
 
 
Acto seguido hace uso de la voz el Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que manifiesta que como un punto general y de carácter meramente 
informativo, se le comunica al Pleno que de manera conjunta con la Casa de la 
Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Escuela Libre 
de Derecho y la Coordinación General de Acceso a la Información con esta 
Comisión, se llevarán a cabo un conjunto de conferencias los días 15 de agosto 
con dos conferencias, y el viernes 21 de agosto tendremos una conferencia mas 
en el marco del mes de la transparencia. Dichas cátedras se llevaran a cabo en el 
Salón de Directores de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa y serán de 
carácter gratuito y abierto a toda la comunidad jurídica y al público en general 
del estado.  
 
 
XII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 
Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día previstos para esta Sesión 
Ordinaria de Pleno de esta Comisión, se declaró clausurada la misma, siendo las 
14:45 horas del día martes 11 de agosto de 2009. 
 
 
 
 




