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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 220 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 10:00 horas del día martes 1 de 
diciembre 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, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado 
Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 
sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio suscrito por el Secretario Ejecutivo 
de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

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

 
III. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del martes 24 de 

noviembre de 2009;  
 
IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 548/09-2;  

 
V. Resolución de  recurso de revisión relativo al expediente 549/09-3; 

 
VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 550/09-1; 

 
VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente  551/09-2; 
 
VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente  552/09-3; 

 
IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 553/09-1; 
 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 554/09-2; 

 
XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 555/09-3; 

 
XII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 556/09-1; 
 
XIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 566/09-2; 
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XIV. Informe por parte de la Secretaría Ejecutiva de recursos de revisión 

admitidos; 
 
XV. Asuntos generales y; 
 
XVI. Clausura de la sesión.    
 
 
I.- PASE DE LISTA. 
 
El C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente 
de este organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario 
Ejecutivo para el desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace 
constar que se encuentran presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, en su carácter de Comisionado Presidente,  el Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo Salazar, Comisionado. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, declaró que en virtud de que se encuentran presentes los tres 
Comisionados que en este momento componen este Pleno, existe Quórum, y por lo 
tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 220. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO 

NÚMERO 219. 
 
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 24 de noviembre 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 anterior los C.C. Comisionados determinan dispensar la lectura 
del acta de Sesión de Pleno número 219. 
 
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 
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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  548/09-2.      
 
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 548/09-2, integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo 
del recurso de revisión presentado vía electrónica por Constantino Melendres Leyva 
en contra de H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 4 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00245109, para obtener lo 
siguiente:  

 
“FECHA, ORDEN DEL DÍA, ACUERDOS Y CONSEJEROS PRESENTES EN 
LA ÚLTIMA REUNIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO 
RURAL.” (sic).    

  
2. Que el 16 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
3. Que el 3 de Noviembre de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 5 de Noviembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR000030809 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 12 de Noviembre  de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 



 4

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada 
tanto para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos personales de los individuos en 
poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Sinaloa con fecha 28 de mayo de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre la “fecha, orden del día, acuerdos 
y Consejeros presentes en la última reunión del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural”, la entidad pública al respecto respondió al solicitante a través de un 
documento que se hace consistir de tres hojas tamaño carta el envío de los datos 
requeridos, relacionados con la “Minuta de Reunión de Trabajo del Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública 
por parte del sujeto obligado el cual argumenta inexistencia…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado manifiesta “haber cumplido 
con la ley de acceso a la información del estado de Sinaloa ya que se dio respuesta a 
la solicitud planteada por el solicitante, y para efecto de que esta H. Comisión… 
corrobore dicho cumplimiento deberá realizar un análisis profundo al sistema 
electrónico INFOMEX para acreditar la existencia de la respuesta a la solicitud.” 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar que los motivos de disenso 
vertidos por el promovente que conforman la supuesta negativa de información, 
radican en que la entidad pública argumentó la inexistencia de la información 
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solicitada. Por tanto, resulta necesario que este órgano de autoridad analice las 
constancias que obran agregadas en el historial del sistema electrónico de solicitudes 
de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo al folio 00245109, para 
el efecto de examinar los contenidos de información solicitados y contrastarlos con 
la respuesta dictada para tales efectos. 
 
Así, encontramos que con fecha 16 de octubre del año en que se actúa, la entidad 
pública ingresó al sistema electrónico de solicitudes de información un documento a 
través del cual se pretendió dar respuesta a los contenidos de información requeridos. 
El documento en mención, consistente en tres hojas tamaño carta, contiene la 
“Minuta de Reunión de Trabajo del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable del Municipio de Sinaloa”. De ella, se advierten en forma precisa los 
siguientes datos: 
 

a) Fecha: 11 de agosto de 2009. 
b) Orden del día: 1.- Lista de asistencia; 2.- Lectura y aprobación del acta 

anterior; 3.- Validación de la lista de solicitudes de activos productivos en su 
modalidad Municipalizada 2009; 4.- Validación de solicitudes de uso 
sustentable de suelo y agua; 5.- Asuntos generales; 6.- Clausura de la 
asamblea. 

c) Acuerdos: Primero. Se valida lista de beneficiarios de Activos Productivos en 
su modalidad Municipalizada 2009, siendo 296 solicitudes con un total de 
$5´439,036.00. Segundo. Se acuerda entregársele a los miembros del Consejo 
dicha lista validada. Tercero.- Se validan 14 solicitudes con un total de 
$1´422,684.78 distribuidas en comunidades pertenecientes a las Sindicaturas 
del Palmar de los Sepúlveda, Llano Grande y Ocoroni. Cuarto. Se le toma la 
protesta al nuevo asesor municipal al C. Jesús Manuel Zavala Alvarado. 

 
Los anteriores puntos informativos corresponden a tres de los contenidos de 
información que el hoy promovente requirió conocer de la entidad pública. Sin 
embargo, de la solicitud se aprecia un cuarto contenido, que es el que se refiere a los 
“consejeros presentes” en dicha reunión. 
 
Al respecto, si bien es cierto, que en el cuerpo de la minuta que la entidad pública 
proporcionó en cumplimiento de las obligaciones que le mandatan la ley de 
aplicación, se aprecia que el Presidente del Consejo Municipal da inicio a la reunión 
y cede el uso de la voz al Secretario Técnico del mismo para dar continuación. En 
ese sentido, se desarrolla el primer punto del orden del día relativo a la lista de 
asistencia en el que se plasma que “se cuenta con mayoría de los consejeros” y “se 
declara formalmente instalada la reunión”. Cabe señalar, que en el documento no se 
menciona expresamente el nombre y el total de los asistentes a dicha reunión. 
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Ahora bien, de la lectura de la minuta se colige, que por lo menos, asistieron las 
siguientes personas: 
 

• Gustavo Alonso Félix López; 
• Everardo Montoya Espinoza; 
• Arturo Báez; 
• Román Rubio López; 
• Florencio Cazares Niebla. 

 
Lo anterior, en virtud de la constancia del uso de la voz que tuvieron durante el 
desarrollo de la reunión. 
 
VI. Analizado que fue lo anterior, esta Comisión estima que la entidad pública 
cumplió parcialmente con la entrega de la información solicitada, en la medida que 
esta concedió acceso, a través del sistema electrónico utilizado, a la “Minuta de 
Reunión de Trabajo del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del 
Municipio de Sinaloa”, de la que se desprenden tres contenidos de información a los 
cuales se responde en forma completa, a saber, la fecha, orden del día y los acuerdos 
tomados en la última reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural; sin 
embargo, se advierte que de la información contenida en la propia minuta, no se 
permite identificar en forma plena, el diverso contenido de información relativo a los 
consejeros presentes en dicha reunión, ya que si bien es cierto, que en ella se 
mencionan los nombres de las personas que ejercieron el uso de la voz durante el 
desarrollo de la misma, ello no significa en modo alguno que sólo éstos fueron los 
que estuvieron presentes, y en ese sentido, se requiere que la entidad pública se 
pronuncie al respecto para dar certeza al promovente sobre la información 
proporcionada. 
 
VII. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa 
recurrida, para el efecto de que la entidad pública se pronuncie sobre la existencia de 
algún documento que obre en su poder que le permita identificar el contenido de 
información atendido parcialmente relativo a los “consejeros presentes en la última 
reunión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural”, a efecto de garantizar en forma 
plena el derecho de acceso a la información pública ejercido por el promovente, y 
proceda a su entrega a través del sistema electrónico utilizado vía cumplimiento de la 
presente resolución. 
 
En esa tesitura, se ordena al H. Ayuntamiento de Sinaloa efectué una búsqueda 
exhaustiva en sus registros, archivos, documentos o cualquier dato que obre en su 
poder del cual se pueda advertir en forma plena el contenido de información relativo 
a los “consejeros presentes en la última reunión del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural”, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada 
dicha información. 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, 31 y 40 
fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. 
Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 
en el considerando VII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, 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 1º de diciembre 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, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio 
reglamento. 
 
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 de la 
resolución de recurso de revisión del expediente número 548/09-2, y una vez 
conocida por el Pleno de la Comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley 



 8

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”. 
 
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 548/09-2, 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 
del expediente número 548/09-2, 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. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 549/09-3. 
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, 
quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente:  
 
VISTO para resolver el expediente número 549/09-3, integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo 
del recurso de revisión presentado vía electrónica por Constantino Melendres Leyva 
en contra de H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 4 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00245209, para obtener lo 
siguiente:  

 
“COPIA DE LOS INFORMES PRESENTADOS AL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL EN DONDE SE INFORMA DEL DESEMPEÑO 
DE CADA UNO TÉCNICOS PRESTADORES DE SERVICIOS 
PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS DEL PROGRAMA 
SOPORTE 2008 EN CADA UNO DE LOS DESPACHOS AUTORIZADOS 
POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL” (sic).    

  
2. Que el 19 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
3. Que el 3 de Noviembre de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 5 de Noviembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR000030909 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 12 de Noviembre  de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
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interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada 
tanto para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos personales de los individuos en 
poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Sinaloa con fecha 28 de mayo de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre los “informes presentados al 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural en donde se informa del desempeño de cada 
uno (de los) técnicos prestadores de servicios profesionales que prestaron servicios 
del Programa Soporte 2008 en cada uno de los despachos autorizados”, la entidad 
pública respondió al solicitante, por conducto de la Dirección de Planeación 
Municipal, que “esta petición no se la puedo hacer llegar, ya que en esa fecha no me 
encontraba como funcionario en esta área y no cuento con archivos en existencia a 
mi cargo”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública 
por parte del sujeto obligado el cual argumenta inexistencia…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado manifiesta, por conducto del 
Departamento de Acceso a la Información “haber dado respuesta de inexistencia de 
la información ya que así lo manifestó el titular de la Dirección de Planeación 
Municipal…” 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar que los motivos de disenso 
vertidos por el promovente que conforman la supuesta negativa de información, 
radican en que la entidad pública argumentó la inexistencia de la información 
solicitada. Por tanto, resulta necesario que este órgano de autoridad analice las 
constancias que obran agregadas en el historial del sistema electrónico de solicitudes 
de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo al folio 00245209, para 
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el efecto de examinar los contenidos de información solicitados y contrastarlos con 
la respuesta dictada para tales efectos. 
 
Así, encontramos que con fecha 19 de octubre del año en que se actúa, la entidad 
pública ingresó al sistema electrónico de solicitudes de información un documento a 
través del cual se pretendió dar respuesta a los contenidos de información requeridos. 
El documento en mención, se hace consistir, de un oficio dirigido al solicitante de 
información a través del cual se le comunicó que no era posible entregar la 
información, en virtud de que en esas fechas -sin establecerse ninguna en especifico- 
el servidor público encargado de atender la solicitud no se encontraba en esa área o 
dependencia municipal, además de que éste no contaba con archivos a su cargo. 
 
En vista de las manifestaciones vertidas por la entidad pública, es necesario precisar 
que el derecho de acceso a la información pública, en términos de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, es una prerrogativa que tienen las 
personas para acceder a la información creada, administrada o en poder de las 
entidades públicas a que se refiere el propio ordenamiento legal. 
 
Dicha información, se refiere a todo aquel registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. Además, queda establecido que toda la información que produzcan, 
administren, manejen, archiven o conserven se deberá preservar en archivos 
administrativos actualizados. Lo anterior en términos de lo dispuesto por los 
artículos 2º, 5º fracción IV, V y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Así las cosas, el hecho de que la entidad pública, tanto en su respuesta como en su 
informe justificado, haga valer argumentaciones en el sentido de que no era posible 
entregar la información en razón de que el servidor público encargado de dar 
atención a la solicitud no se encontraba como “funcionario de esa área”, a juicio de 
este órgano de autoridad, resultan pues, razonamientos insuficientes por no estar 
dictados conforme a las exigencias que establece la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, se colige que los contenidos de información no fueron atendidos en 
forma debida, ya que el hecho de que el servidor público encargado de la atención de 
la solicitud de información no se encontraba a cargo de dicha área municipal, no es 
razón suficiente para que la entidad pública hubiere actuado de esa forma. 
 
Lo que debió prevalecer, era pues, que la entidad pública agotará todos los medios 
necesarios que estuvieren a su alcance para determinar si la información solicitada se 
encontraba en diverso archivo a los asignados al área de la Dirección de Planeación 
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Municipal, o en los propios de ésta última, a través de una búsqueda exhaustiva, y de 
esa manera, dar certeza al solicitante de información de la inexistencia de la misma. 
 
Recordemos que en la incorporación del segundo párrafo al artículo 6º 
Constitucional, relativo al ejercicio del derecho de acceso a la información, se 
encuentra un postulado referente a la preservación de los documentos en archivos 
administrativos actualizados. Ello significa, en primer orden, el reconocimiento de 
que el ejercicio efectivo de este derecho supone la existencia de archivos 
actualizados y confiables. 
 
Sin embargo, todo ello conlleva una obligación implícita para que las personas que 
desarrollan y prestan el servicio público, documenten sus actividades y mantengan 
esa información organizada de manera tal que permita su utilización, consulta y por 
supuesto su acceso. 
 
En ese sentido, en la medida de que las entidades públicas conserven y mantengan 
organizado sus archivos, las personas cuentan con amplias oportunidades de usar la 
información de manera útil y eficiente, acciones que a su vez, facilitan el 
cumplimiento de las funciones del servicio público, así como la inherente obligación 
de la publicidad de los actos y la rendición de cuentas por parte del Estado.   
 
VI. Por esa razón, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Sinaloa, que 
para efecto de garantizar el derecho de acceso a la información pública ejercido, 
efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o cualquier 
dato que obre en poder de cualquier dependencia o entidad municipal a su cargo, que 
por cuestiones de su ámbito de competencia pública deban producir, administrar, 
manejar o conservar, y que le permitan identificar la información referente a los 
“informes presentados al Consejo Municipal de Desarrollo Rural en donde se 
informa del desempeño de cada uno (de los) técnicos prestadores de servicios 
profesionales que prestaron servicios del Programa Soporte 2008 en cada uno de 
los despachos autorizados”, para que en su caso, se manifieste sobre la 
disponibilidad de la misma, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que ésta se encuentra soportada. Lo anterior, en base a las obligaciones 
que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, así como las que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en el considerando V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. 
Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 
en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, 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 1º de diciembre 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, 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”. 
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Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución del expediente número 549/09-3, 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 RESOLUCIÓN del expediente número 
549/09-3, 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. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 550/09-1. 
 
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 para resolver el expediente número 550/09-1, integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo 
del recurso de revisión presentado vía electrónica por Constantino Melendres Leyva 
en contra de H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 4 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00245309, para obtener lo 
siguiente:  

 
“COPIA DE LOS INFORMES PRESENTADOS AL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL EN DONDE SE INFORMA DEL DESEMPEÑO 
DE CADA UNO TÉCNICOS PRESTADORES DE SERVICIOS 
PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS DEL PROGRAMA 
SOPORTE 2007 EN CADA UNO DE LOS DESPACHOS AUTORIZADOS 
POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL” (sic).    



 15

  
2. Que el 19 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
3. Que el 3 de Noviembre de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 5 de Noviembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR000031009 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 12 de Noviembre  de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada 
tanto para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos personales de los individuos en 
poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Sinaloa con fecha 28 de mayo de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre los “informes presentados al 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural en donde se informa del desempeño de cada 
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uno (de los) técnicos prestadores de servicios profesionales que prestaron servicios 
del Programa Soporte 2007 en cada uno de los despachos autorizados”, la entidad 
pública respondió al solicitante, por conducto de la Dirección de Planeación 
Municipal, que “esta petición no se la puedo hacer llegar, ya que en esa fecha no me 
encontraba como funcionario en esta área y no cuento con archivos en existencia a 
mi cargo”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública 
por parte del sujeto obligado el cual argumenta inexistencia…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado manifiesta, por conducto del 
Departamento de Acceso a la Información “haber dado respuesta de inexistencia de 
la información ya que así lo manifestó el titular de la Dirección de Planeación 
Municipal…” 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar que los motivos de disenso 
vertidos por el promovente que conforman la supuesta negativa de información, 
radican en que la entidad pública argumentó la inexistencia de la información 
solicitada. Por tanto, resulta necesario que este órgano de autoridad analice las 
constancias que obran agregadas en el historial del sistema electrónico de solicitudes 
de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo al folio 00245309, para 
el efecto de examinar los contenidos de información solicitados y contrastarlos con 
la respuesta dictada para tales efectos. 
 
Así, encontramos que con fecha 19 de octubre del año en que se actúa, la entidad 
pública ingresó al sistema electrónico de solicitudes de información un documento a 
través del cual se pretendió dar respuesta a los contenidos de información requeridos. 
El documento en mención, se hace consistir, de un oficio dirigido al solicitante de 
información a través del cual se le comunicó que no era posible entregar la 
información, en virtud de que en esas fechas -sin establecerse ninguna en especifico- 
el servidor público encargado de atender la solicitud no se encontraba en esa área o 
dependencia municipal, además de que éste no contaba con archivos a su cargo. 
 
En vista de las manifestaciones vertidas por la entidad pública, es necesario precisar 
que el derecho de acceso a la información pública, en términos de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, es una prerrogativa que tienen las 
personas para acceder a la información creada, administrada o en poder de las 
entidades públicas a que se refiere el propio ordenamiento legal. 
 
Dicha información, se refiere a todo aquel registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. Además, queda establecido que toda la información que produzcan, 
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administren, manejen, archiven o conserven se deberá preservar en archivos 
administrativos actualizados. Lo anterior en términos de lo dispuesto por los 
artículos 2º, 5º fracción IV, V y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Así las cosas, el hecho de que la entidad pública, tanto en su respuesta como en su 
informe justificado, haga valer argumentaciones en el sentido de que no era posible 
entregar la información en razón de que el servidor público encargado de dar 
atención a la solicitud no se encontraba como “funcionario de esa área”, a juicio de 
este órgano de autoridad, resultan pues, razonamientos insuficientes por no estar 
dictados conforme a las exigencias que establece la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, se colige que los contenidos de información no fueron atendidos en 
forma debida, ya que el hecho de que el servidor público encargado de la atención de 
la solicitud de información no se encontraba a cargo de dicha área municipal, no es 
razón suficiente para que la entidad pública hubiere actuado de esa forma. 
 
Lo que debió prevalecer, era pues, que la entidad pública agotará todos los medios 
necesarios que estuvieren a su alcance para determinar si la información solicitada se 
encontraba en diverso archivo a los asignados al área de la Dirección de Planeación 
Municipal, o en los propios de ésta última, a través de una búsqueda exhaustiva, y de 
esa manera, dar certeza al solicitante de información de la inexistencia de la misma. 
 
Recordemos que en la incorporación del segundo párrafo al artículo 6º 
Constitucional, relativo al ejercicio del derecho de acceso a la información, se 
encuentra un postulado referente a la preservación de los documentos en archivos 
administrativos actualizados. Ello significa, en primer orden, el reconocimiento de 
que el ejercicio efectivo de este derecho supone la existencia de archivos 
actualizados y confiables. 
 
Sin embargo, todo ello conlleva una obligación implícita para que las personas que 
desarrollan y prestan el servicio público, documenten sus actividades y mantengan 
esa información organizada de manera tal que permita su utilización, consulta y por 
supuesto su acceso. 
 
En ese sentido, en la medida de que las entidades públicas conserven y mantengan 
organizado sus archivos, las personas cuentan con amplias oportunidades de usar la 
información de manera útil y eficiente, acciones que a su vez, facilitan el 
cumplimiento de las funciones del servicio público, así como la inherente obligación 
de la publicidad de los actos y la rendición de cuentas por parte del Estado.   
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VI. Por esa razón, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Sinaloa, que 
para efecto de garantizar el derecho de acceso a la información pública ejercido, 
efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o cualquier 
dato que obre en poder de cualquier dependencia o entidad municipal a su cargo, que 
por cuestiones de su ámbito de competencia pública deban producir, administrar, 
manejar o conservar, y que le permitan identificar la información referente a los 
“informes presentados al Consejo Municipal de Desarrollo Rural en donde se 
informa del desempeño de cada uno (de los) técnicos prestadores de servicios 
profesionales que prestaron servicios del Programa Soporte 2007 en cada uno de 
los despachos autorizados”, para que en su caso, se manifieste sobre la 
disponibilidad de la misma, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que ésta se encuentra soportada. Lo anterior, en base a las obligaciones 
que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, así como las que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en el considerando V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. 
Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 
en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, 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 1º de diciembre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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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 550/09-1, 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 RESOLUCIÓN del expediente número 
550/09-1, 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.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 551/09-2. 
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, 
quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 551/09-2, integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo 
del recurso de revisión presentado vía electrónica por Constantino Melendres Leyva 
en contra de H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 4 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00245409, para obtener lo 
siguiente:  

 
“COPIA DE LOS INFORMES PRESENTADOS AL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL EN DONDE SE INFORMA DEL DESEMPEÑO 
DE CADA UNO TÉCNICOS PRESTADORES DE SERVICIOS 
PROFESIONALES QUE PRESTARON SERVICIOS DEL PROGRAMA 
SOPORTE 2007 EN CADA UNO DE LOS DESPACHOS AUTORIZADOS 
POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL” (sic).    

  
2. Que el 19 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
3. Que el 3 de Noviembre de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 5 de Noviembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR000031109 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 12 de Noviembre  de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
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conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada 
tanto para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos personales de los individuos en 
poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Sinaloa con fecha 28 de mayo de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre los “informes presentados al 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural en donde se informa del desempeño de cada 
uno (de los) técnicos prestadores de servicios profesionales que prestaron servicios 
del Programa Soporte 2007 en cada uno de los despachos autorizados”, la entidad 
pública respondió al solicitante, por conducto de la Dirección de Planeación 
Municipal, que “esta petición no se la puedo hacer llegar, ya que en esa fecha no me 
encontraba como funcionario en esta área y no cuento con archivos en existencia a 
mi cargo”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública 
por parte del sujeto obligado el cual argumenta inexistencia…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado manifiesta, por conducto del 
Departamento de Acceso a la Información “haber dado respuesta de inexistencia de 
la información ya que así lo manifestó el titular de la Dirección de Planeación 
Municipal…” 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar que los motivos de disenso 
vertidos por el promovente que conforman la supuesta negativa de información, 
radican en que la entidad pública argumentó la inexistencia de la información 
solicitada. Por tanto, resulta necesario que este órgano de autoridad analice las 
constancias que obran agregadas en el historial del sistema electrónico de solicitudes 
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de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo al folio 00245409, para 
el efecto de examinar los contenidos de información solicitados y contrastarlos con 
la respuesta dictada para tales efectos. 
 
Así, encontramos que con fecha 19 de octubre del año en que se actúa, la entidad 
pública ingresó al sistema electrónico de solicitudes de información un documento a 
través del cual se pretendió dar respuesta a los contenidos de información requeridos. 
El documento en mención, se hace consistir, de un oficio dirigido al solicitante de 
información a través del cual se le comunicó que no era posible entregar la 
información, en virtud de que en esas fechas -sin establecerse ninguna en especifico- 
el servidor público encargado de atender la solicitud no se encontraba en esa área o 
dependencia municipal, además de que éste no contaba con archivos a su cargo. 
 
En vista de las manifestaciones vertidas por la entidad pública, es necesario precisar 
que el derecho de acceso a la información pública, en términos de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, es una prerrogativa que tienen las 
personas para acceder a la información creada, administrada o en poder de las 
entidades públicas a que se refiere el propio ordenamiento legal. 
 
Dicha información, se refiere a todo aquel registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. Además, queda establecido que toda la información que produzcan, 
administren, manejen, archiven o conserven se deberá preservar en archivos 
administrativos actualizados. Lo anterior en términos de lo dispuesto por los 
artículos 2º, 5º fracción IV, V y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Así las cosas, el hecho de que la entidad pública, tanto en su respuesta como en su 
informe justificado, haga valer argumentaciones en el sentido de que no era posible 
entregar la información en razón de que el servidor público encargado de dar 
atención a la solicitud no se encontraba como “funcionario de esa área”, a juicio de 
este órgano de autoridad, resultan pues, razonamientos insuficientes por no estar 
dictados conforme a las exigencias que establece la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, se colige que los contenidos de información no fueron atendidos en 
forma debida, ya que el hecho de que el servidor público encargado de la atención de 
la solicitud de información no se encontraba a cargo de dicha área municipal, no es 
razón suficiente para que la entidad pública hubiere actuado de esa forma. 
 
Lo que debió prevalecer, era pues, que la entidad pública agotará todos los medios 
necesarios que estuvieren a su alcance para determinar si la información solicitada se 
encontraba en diverso archivo a los asignados al área de la Dirección de Planeación 
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Municipal, o en los propios de ésta última, a través de una búsqueda exhaustiva, y de 
esa manera, dar certeza al solicitante de información de la inexistencia de la misma. 
 
Recordemos que en la incorporación del segundo párrafo al artículo 6º 
Constitucional, relativo al ejercicio del derecho de acceso a la información, se 
encuentra un postulado referente a la preservación de los documentos en archivos 
administrativos actualizados. Ello significa, en primer orden, el reconocimiento de 
que el ejercicio efectivo de este derecho supone la existencia de archivos 
actualizados y confiables. 
 
Sin embargo, todo ello conlleva una obligación implícita para que las personas que 
desarrollan y prestan el servicio público, documenten sus actividades y mantengan 
esa información organizada de manera tal que permita su utilización, consulta y por 
supuesto su acceso. 
 
En ese sentido, en la medida de que las entidades públicas conserven y mantengan 
organizado sus archivos, las personas cuentan con amplias oportunidades de usar la 
información de manera útil y eficiente, acciones que a su vez, facilitan el 
cumplimiento de las funciones del servicio público, así como la inherente obligación 
de la publicidad de los actos y la rendición de cuentas por parte del Estado.   
 
VI. Por esa razón, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Sinaloa, que 
para efecto de garantizar el derecho de acceso a la información pública ejercido, 
efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o cualquier 
dato que obre en poder de cualquier dependencia o entidad municipal a su cargo, que 
por cuestiones de su ámbito de competencia pública deban producir, administrar, 
manejar o conservar, y que le permitan identificar la información referente a los 
“informes presentados al Consejo Municipal de Desarrollo Rural en donde se 
informa del desempeño de cada uno (de los) técnicos prestadores de servicios 
profesionales que prestaron servicios del Programa Soporte 2007 en cada uno de 
los despachos autorizados”, para que en su caso, se manifieste sobre la 
disponibilidad de la misma, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que ésta se encuentra soportada. Lo anterior, en base a las obligaciones 
que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, así como las que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en el considerando V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. 
Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 
en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, 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 1º de diciembre 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, 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”. 
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Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución del expediente número 551/09-2, 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 expediente número 
551/09-2, 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.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 552/09-3. 
 
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: 
 
VISTO para resolver el expediente número 552/09-3, integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo 
del recurso de revisión presentado vía electrónica por Constantino Melendres Leyva 
en contra de H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 4 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00245509, para obtener lo 
siguiente:  

 
“COPIA DE LOS INFORMES PRESENTADOS AL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL EN DONDE SE INFORMA DEL DESEMPEÑO 
DE CADA UNO DE LOS DESPACHOS QUE PRESTARON SERVICIOS DEL 
PROGRAMA SOPORTE 2008” (sic).    
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2. Que el 19 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
3. Que el 3 de Noviembre de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 5 de Noviembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR000031209 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 12 de Noviembre  de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada 
tanto para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos personales de los individuos en 
poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Sinaloa con fecha 28 de mayo de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre los “informes presentados al 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural en donde se informa del desempeño de cada 
uno de los despachos que prestaron servicios del Programa Soporte 2008”, la 
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entidad pública respondió al solicitante, por conducto de la Dirección de Planeación 
Municipal, que “esta petición no se la puedo hacer llegar, ya que en esa fecha no me 
encontraba como funcionario en esta área y no cuento con archivos en existencia a 
mi cargo”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública 
por parte del sujeto obligado el cual argumenta inexistencia…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado manifiesta, por conducto del 
Departamento de Acceso a la Información “haber dado respuesta de inexistencia de 
la información ya que así lo manifestó el titular de la Dirección de Planeación 
Municipal…” 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar que los motivos de disenso 
vertidos por el promovente que conforman la supuesta negativa de información, 
radican en que la entidad pública argumentó la inexistencia de la información 
solicitada. Por tanto, resulta necesario que este órgano de autoridad analice las 
constancias que obran agregadas en el historial del sistema electrónico de solicitudes 
de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo al folio 00245509, para 
el efecto de examinar los contenidos de información solicitados y contrastarlos con 
la respuesta dictada para tales efectos. 
 
Así, encontramos que con fecha 19 de octubre del año en que se actúa, la entidad 
pública ingresó al sistema electrónico de solicitudes de información un documento a 
través del cual se pretendió dar respuesta a los contenidos de información requeridos. 
El documento en mención, se hace consistir, de un oficio dirigido al solicitante de 
información a través del cual se le comunicó que no era posible entregar la 
información, en virtud de que en esas fechas -sin establecerse ninguna en especifico- 
el servidor público encargado de atender la solicitud no se encontraba en esa área o 
dependencia municipal, además de que éste no contaba con archivos a su cargo. 
 
En vista de las manifestaciones vertidas por la entidad pública, es necesario precisar 
que el derecho de acceso a la información pública, en términos de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, es una prerrogativa que tienen las 
personas para acceder a la información creada, administrada o en poder de las 
entidades públicas a que se refiere el propio ordenamiento legal. 
 
Dicha información, se refiere a todo aquel registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. Además, queda establecido que toda la información que produzcan, 
administren, manejen, archiven o conserven se deberá preservar en archivos 
administrativos actualizados. Lo anterior en términos de lo dispuesto por los 
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artículos 2º, 5º fracción IV, V y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Así las cosas, el hecho de que la entidad pública, tanto en su respuesta como en su 
informe justificado, haga valer argumentaciones en el sentido de que no era posible 
entregar la información en razón de que el servidor público encargado de dar 
atención a la solicitud no se encontraba como “funcionario de esa área”, a juicio de 
este órgano de autoridad, resultan pues, razonamientos insuficientes por no estar 
dictados conforme a las exigencias que establece la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, se colige que los contenidos de información no fueron atendidos en 
forma debida, ya que el hecho de que el servidor público encargado de la atención de 
la solicitud de información no se encontraba a cargo de dicha área municipal, no es 
razón suficiente para que la entidad pública hubiere actuado de esa forma. 
 
Lo que debió prevalecer, era pues, que la entidad pública agotará todos los medios 
necesarios que estuvieren a su alcance para determinar si la información solicitada se 
encontraba en diverso archivo a los asignados al área de la Dirección de Planeación 
Municipal, o en los propios de ésta última, a través de una búsqueda exhaustiva, y de 
esa manera, dar certeza al solicitante de información de la inexistencia de la misma. 
 
Recordemos que en la incorporación del segundo párrafo al artículo 6º 
Constitucional, relativo al ejercicio del derecho de acceso a la información, se 
encuentra un postulado referente a la preservación de los documentos en archivos 
administrativos actualizados. Ello significa, en primer orden, el reconocimiento de 
que el ejercicio efectivo de este derecho supone la existencia de archivos 
actualizados y confiables. 
 
Sin embargo, todo ello conlleva una obligación implícita para que las personas que 
desarrollan y prestan el servicio público, documenten sus actividades y mantengan 
esa información organizada de manera tal que permita su utilización, consulta y por 
supuesto su acceso. 
 
En ese sentido, en la medida de que las entidades públicas conserven y mantengan 
organizado sus archivos, las personas cuentan con amplias oportunidades de usar la 
información de manera útil y eficiente, acciones que a su vez, facilitan el 
cumplimiento de las funciones del servicio público, así como la inherente obligación 
de la publicidad de los actos y la rendición de cuentas por parte del Estado.   
 
VI. Por esa razón, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Sinaloa, que 
para efecto de garantizar el derecho de acceso a la información pública ejercido, 
efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o cualquier 
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dato que obre en poder de cualquier dependencia o entidad municipal a su cargo, que 
por cuestiones de su ámbito de competencia pública deban producir, administrar, 
manejar o conservar, y que le permitan identificar la información referente a los 
“informes presentados al Consejo Municipal de Desarrollo Rural en donde se 
informa del desempeño de cada uno de los despachos que prestaron servicios del 
Programa Soporte 2008”, para que en su caso, se manifieste sobre la disponibilidad 
de la misma, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad en que 
ésta se encuentra soportada. Lo anterior, en base a las obligaciones que le establecen 
los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, 
tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como las que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en el considerando V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. 
Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 
en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, 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 1º de diciembre 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, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
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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 552/09-3, 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 RESOLUCIÓN del expediente número 
552/09-3, 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. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE  553/09-1. 
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, 
quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 553/09-1, integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo 
del recurso de revisión presentado vía electrónica por Constantino Melendres Leyva 
en contra de H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 4 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00245609, para obtener lo 
siguiente:  

 
“COPIA DE LOS INFORMES PRESENTADOS AL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL EN DONDE SE INFORMA DEL DESEMPEÑO 
DE CADA UNO DE LOS DESPACHOS QUE PRESTARON SERVICIOS DEL 
PROGRAMA SOPORTE 2008” (sic).    

  
2. Que el 19 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
3. Que el 3 de Noviembre de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 5 de Noviembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR000031309 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 12 de Noviembre  de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa.   
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada 
tanto para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos personales de los individuos en 
poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Sinaloa con fecha 28 de mayo de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre los “informes presentados al 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural en donde se informa del desempeño de cada 
uno de los despachos que prestaron servicios del Programa Soporte 2008”, la 
entidad pública respondió al solicitante, por conducto de la Dirección de Planeación 
Municipal, que “esta petición no se la puedo hacer llegar, ya que en esa fecha no me 
encontraba como funcionario en esta área y no cuento con archivos en existencia a 
mi cargo”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública 
por parte del sujeto obligado el cual argumenta inexistencia…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado manifiesta, por conducto del 
Departamento de Acceso a la Información “haber dado respuesta de inexistencia de 
la información ya que así lo manifestó el titular de la Dirección de Planeación 
Municipal…” 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar que los motivos de disenso 
vertidos por el promovente que conforman la supuesta negativa de información, 
radican en que la entidad pública argumentó la inexistencia de la información 
solicitada. Por tanto, resulta necesario que este órgano de autoridad analice las 
constancias que obran agregadas en el historial del sistema electrónico de solicitudes 
de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo al folio 00245609, para 
el efecto de examinar los contenidos de información solicitados y contrastarlos con 
la respuesta dictada para tales efectos. 
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Así, encontramos que con fecha 19 de octubre del año en que se actúa, la entidad 
pública ingresó al sistema electrónico de solicitudes de información un documento a 
través del cual se pretendió dar respuesta a los contenidos de información requeridos. 
El documento en mención, se hace consistir, de un oficio dirigido al solicitante de 
información a través del cual se le comunicó que no era posible entregar la 
información, en virtud de que en esas fechas -sin establecerse ninguna en especifico- 
el servidor público encargado de atender la solicitud no se encontraba en esa área o 
dependencia municipal, además de que éste no contaba con archivos a su cargo. 
 
En vista de las manifestaciones vertidas por la entidad pública, es necesario precisar 
que el derecho de acceso a la información pública, en términos de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, es una prerrogativa que tienen las 
personas para acceder a la información creada, administrada o en poder de las 
entidades públicas a que se refiere el propio ordenamiento legal. 
 
Dicha información, se refiere a todo aquel registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. Además, queda establecido que toda la información que produzcan, 
administren, manejen, archiven o conserven se deberá preservar en archivos 
administrativos actualizados. Lo anterior en términos de lo dispuesto por los 
artículos 2º, 5º fracción IV, V y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Así las cosas, el hecho de que la entidad pública, tanto en su respuesta como en su 
informe justificado, haga valer argumentaciones en el sentido de que no era posible 
entregar la información en razón de que el servidor público encargado de dar 
atención a la solicitud no se encontraba como “funcionario de esa área”, a juicio de 
este órgano de autoridad, resultan pues, razonamientos insuficientes por no estar 
dictados conforme a las exigencias que establece la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, se colige que los contenidos de información no fueron atendidos en 
forma debida, ya que el hecho de que el servidor público encargado de la atención de 
la solicitud de información no se encontraba a cargo de dicha área municipal, no es 
razón suficiente para que la entidad pública hubiere actuado de esa forma. 
 
Lo que debió prevalecer, era pues, que la entidad pública agotará todos los medios 
necesarios que estuvieren a su alcance para determinar si la información solicitada se 
encontraba en diverso archivo a los asignados al área de la Dirección de Planeación 
Municipal, o en los propios de ésta última, a través de una búsqueda exhaustiva, y de 
esa manera, dar certeza al solicitante de información de la inexistencia de la misma. 
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Recordemos que en la incorporación del segundo párrafo al artículo 6º 
Constitucional, relativo al ejercicio del derecho de acceso a la información, se 
encuentra un postulado referente a la preservación de los documentos en archivos 
administrativos actualizados. Ello significa, en primer orden, el reconocimiento de 
que el ejercicio efectivo de este derecho supone la existencia de archivos 
actualizados y confiables. 
 
Sin embargo, todo ello conlleva una obligación implícita para que las personas que 
desarrollan y prestan el servicio público, documenten sus actividades y mantengan 
esa información organizada de manera tal que permita su utilización, consulta y por 
supuesto su acceso. 
 
En ese sentido, en la medida de que las entidades públicas conserven y mantengan 
organizado sus archivos, las personas cuentan con amplias oportunidades de usar la 
información de manera útil y eficiente, acciones que a su vez, facilitan el 
cumplimiento de las funciones del servicio público, así como la inherente obligación 
de la publicidad de los actos y la rendición de cuentas por parte del Estado.   
 
VI. Por esa razón, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Sinaloa, que 
para efecto de garantizar el derecho de acceso a la información pública ejercido, 
efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o cualquier 
dato que obre en poder de cualquier dependencia o entidad municipal a su cargo, que 
por cuestiones de su ámbito de competencia pública deban producir, administrar, 
manejar o conservar, y que le permitan identificar la información referente a los 
“informes presentados al Consejo Municipal de Desarrollo Rural en donde se 
informa del desempeño de cada uno de los despachos que prestaron servicios del 
Programa Soporte 2008”, para que en su caso, se manifieste sobre la disponibilidad 
de la misma, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad en que 
ésta se encuentra soportada. Lo anterior, en base a las obligaciones que le establecen 
los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, 
tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como las que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
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 
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resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en el considerando V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. 
Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 
en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, 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 1º de diciembre 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, 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 
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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 553/09-1, 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 RESOLUCIÓN del expediente número 
553/09-1, 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. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE  554/09-2. 
 
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 554/09-2, integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo 
del recurso de revisión presentado vía electrónica por Constantino Melendres Leyva 
en contra de H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 4 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00245709, para obtener lo 
siguiente:  

 
“COPIA DE LOS INFORMES PRESENTADOS AL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL EN DONDE SE INFORMA DEL DESEMPEÑO 
DE CADA UNO DE LOS DESPACHOS QUE PRESTARON SERVICIOS DEL 
PROGRAMA SOPORTE 2007” (sic).    

  
2. Que el 19 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
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3. Que el 3 de Noviembre de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 5 de Noviembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR000031409 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 12 de Noviembre  de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada 
tanto para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos personales de los individuos en 
poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Sinaloa con fecha 28 de mayo de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre los “informes presentados al 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural en donde se informa del desempeño de cada 
uno de los despachos que prestaron servicios del Programa Soporte 2007”, la 
entidad pública respondió al solicitante, por conducto de la Dirección de Planeación 
Municipal, que “esta petición no se la puedo hacer llegar, ya que en esa fecha no me 
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encontraba como funcionario en esta área y no cuento con archivos en existencia a 
mi cargo”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública 
por parte del sujeto obligado el cual argumenta inexistencia…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado manifiesta, por conducto del 
Departamento de Acceso a la Información “haber dado respuesta de inexistencia de 
la información ya que así lo manifestó el titular de la Dirección de Planeación 
Municipal…” 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar que los motivos de disenso 
vertidos por el promovente que conforman la supuesta negativa de información, 
radican en que la entidad pública argumentó la inexistencia de la información 
solicitada. Por tanto, resulta necesario que este órgano de autoridad analice las 
constancias que obran agregadas en el historial del sistema electrónico de solicitudes 
de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo al folio 00245709, para 
el efecto de examinar los contenidos de información solicitados y contrastarlos con 
la respuesta dictada para tales efectos. 
 
Así, encontramos que con fecha 19 de octubre del año en que se actúa, la entidad 
pública ingresó al sistema electrónico de solicitudes de información un documento a 
través del cual se pretendió dar respuesta a los contenidos de información requeridos. 
El documento en mención, se hace consistir, de un oficio dirigido al solicitante de 
información a través del cual se le comunicó que no era posible entregar la 
información, en virtud de que en esas fechas -sin establecerse ninguna en especifico- 
el servidor público encargado de atender la solicitud no se encontraba en esa área o 
dependencia municipal, además de que éste no contaba con archivos a su cargo. 
 
En vista de las manifestaciones vertidas por la entidad pública, es necesario precisar 
que el derecho de acceso a la información pública, en términos de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, es una prerrogativa que tienen las 
personas para acceder a la información creada, administrada o en poder de las 
entidades públicas a que se refiere el propio ordenamiento legal. 
 
Dicha información, se refiere a todo aquel registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. Además, queda establecido que toda la información que produzcan, 
administren, manejen, archiven o conserven se deberá preservar en archivos 
administrativos actualizados. Lo anterior en términos de lo dispuesto por los 
artículos 2º, 5º fracción IV, V y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
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Así las cosas, el hecho de que la entidad pública, tanto en su respuesta como en su 
informe justificado, haga valer argumentaciones en el sentido de que no era posible 
entregar la información en razón de que el servidor público encargado de dar 
atención a la solicitud no se encontraba como “funcionario de esa área”, a juicio de 
este órgano de autoridad, resultan pues, razonamientos insuficientes por no estar 
dictados conforme a las exigencias que establece la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, se colige que los contenidos de información no fueron atendidos en 
forma debida, ya que el hecho de que el servidor público encargado de la atención de 
la solicitud de información no se encontraba a cargo de dicha área municipal, no es 
razón suficiente para que la entidad pública hubiere actuado de esa forma. 
 
Lo que debió prevalecer, era pues, que la entidad pública agotará todos los medios 
necesarios que estuvieren a su alcance para determinar si la información solicitada se 
encontraba en diverso archivo a los asignados al área de la Dirección de Planeación 
Municipal, o en los propios de ésta última, a través de una búsqueda exhaustiva, y de 
esa manera, dar certeza al solicitante de información de la inexistencia de la misma. 
 
Recordemos que en la incorporación del segundo párrafo al artículo 6º 
Constitucional, relativo al ejercicio del derecho de acceso a la información, se 
encuentra un postulado referente a la preservación de los documentos en archivos 
administrativos actualizados. Ello significa, en primer orden, el reconocimiento de 
que el ejercicio efectivo de este derecho supone la existencia de archivos 
actualizados y confiables. 
 
Sin embargo, todo ello conlleva una obligación implícita para que las personas que 
desarrollan y prestan el servicio público, documenten sus actividades y mantengan 
esa información organizada de manera tal que permita su utilización, consulta y por 
supuesto su acceso. 
 
En ese sentido, en la medida de que las entidades públicas conserven y mantengan 
organizado sus archivos, las personas cuentan con amplias oportunidades de usar la 
información de manera útil y eficiente, acciones que a su vez, facilitan el 
cumplimiento de las funciones del servicio público, así como la inherente obligación 
de la publicidad de los actos y la rendición de cuentas por parte del Estado.   
 
VI. Por esa razón, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Sinaloa, que 
para efecto de garantizar el derecho de acceso a la información pública ejercido, 
efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o cualquier 
dato que obre en poder de cualquier dependencia o entidad municipal a su cargo, que 
por cuestiones de su ámbito de competencia pública deban producir, administrar, 
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manejar o conservar, y que le permitan identificar la información referente a los 
“informes presentados al Consejo Municipal de Desarrollo Rural en donde se 
informa del desempeño de cada uno de los despachos que prestaron servicios del 
Programa Soporte 2007”, para que en su caso, se manifieste sobre la disponibilidad 
de la misma, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad en que 
ésta se encuentra soportada. Lo anterior, en base a las obligaciones que le establecen 
los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, 
tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como las que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en el considerando V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. 
Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 
en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, 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 1º de diciembre 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, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio 
reglamento. 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: 
“¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución del expediente número 554/09-2, 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 expediente número 
554/09-2, 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. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 555/09-3. 
 
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: 
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VISTO para resolver el expediente número 555/09-3, integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo 
del recurso de revisión presentado vía electrónica por Constantino Melendres Leyva 
en contra de H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 4 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00245809, para obtener lo 
siguiente:  

 
“COPIA DE LOS INFORMES PRESENTADOS AL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL EN DONDE SE INFORMA DEL DESEMPEÑO 
DE CADA UNO DE LOS DESPACHOS QUE PRESTARON SERVICIOS DEL 
PROGRAMA SOPORTE 2007” (sic).    

  
2. Que el 19 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
3. Que el 3 de Noviembre de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 5 de Noviembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR000031509 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 12 de Noviembre  de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Sinaloa, 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 
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información pública, como la protección de los datos personales de los individuos en 
poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Sinaloa con fecha 28 de mayo de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre los “informes presentados al 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural en donde se informa del desempeño de cada 
uno de los despachos que prestaron servicios del Programa Soporte 2007”, la 
entidad pública respondió al solicitante, por conducto de la Dirección de Planeación 
Municipal, que “esta petición no se la puedo hacer llegar, ya que en esa fecha no me 
encontraba como funcionario en esta área y no cuento con archivos en existencia a 
mi cargo”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública 
por parte del sujeto obligado el cual argumenta inexistencia…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado manifiesta, por conducto del 
Departamento de Acceso a la Información “haber dado respuesta de inexistencia de 
la información ya que así lo manifestó el titular de la Dirección de Planeación 
Municipal…” 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar que los motivos de disenso 
vertidos por el promovente que conforman la supuesta negativa de información, 
radican en que la entidad pública argumentó la inexistencia de la información 
solicitada. Por tanto, resulta necesario que este órgano de autoridad analice las 
constancias que obran agregadas en el historial del sistema electrónico de solicitudes 
de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo al folio 00245809, para 
el efecto de examinar los contenidos de información solicitados y contrastarlos con 
la respuesta dictada para tales efectos. 
 
Así, encontramos que con fecha 19 de octubre del año en que se actúa, la entidad 
pública ingresó al sistema electrónico de solicitudes de información un documento a 
través del cual se pretendió dar respuesta a los contenidos de información requeridos. 
El documento en mención, se hace consistir, de un oficio dirigido al solicitante de 
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información a través del cual se le comunicó que no era posible entregar la 
información, en virtud de que en esas fechas -sin establecerse ninguna en especifico- 
el servidor público encargado de atender la solicitud no se encontraba en esa área o 
dependencia municipal, además de que éste no contaba con archivos a su cargo. 
 
En vista de las manifestaciones vertidas por la entidad pública, es necesario precisar 
que el derecho de acceso a la información pública, en términos de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, es una prerrogativa que tienen las 
personas para acceder a la información creada, administrada o en poder de las 
entidades públicas a que se refiere el propio ordenamiento legal. 
 
Dicha información, se refiere a todo aquel registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. Además, queda establecido que toda la información que produzcan, 
administren, manejen, archiven o conserven se deberá preservar en archivos 
administrativos actualizados. Lo anterior en términos de lo dispuesto por los 
artículos 2º, 5º fracción IV, V y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Así las cosas, el hecho de que la entidad pública, tanto en su respuesta como en su 
informe justificado, haga valer argumentaciones en el sentido de que no era posible 
entregar la información en razón de que el servidor público encargado de dar 
atención a la solicitud no se encontraba como “funcionario de esa área”, a juicio de 
este órgano de autoridad, resultan pues, razonamientos insuficientes por no estar 
dictados conforme a las exigencias que establece la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, se colige que los contenidos de información no fueron atendidos en 
forma debida, ya que el hecho de que el servidor público encargado de la atención de 
la solicitud de información no se encontraba a cargo de dicha área municipal, no es 
razón suficiente para que la entidad pública hubiere actuado de esa forma. 
 
Lo que debió prevalecer, era pues, que la entidad pública agotará todos los medios 
necesarios que estuvieren a su alcance para determinar si la información solicitada se 
encontraba en diverso archivo a los asignados al área de la Dirección de Planeación 
Municipal, o en los propios de ésta última, a través de una búsqueda exhaustiva, y de 
esa manera, dar certeza al solicitante de información de la inexistencia de la misma. 
 
Recordemos que en la incorporación del segundo párrafo al artículo 6º 
Constitucional, relativo al ejercicio del derecho de acceso a la información, se 
encuentra un postulado referente a la preservación de los documentos en archivos 
administrativos actualizados. Ello significa, en primer orden, el reconocimiento de 
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que el ejercicio efectivo de este derecho supone la existencia de archivos 
actualizados y confiables. 
 
Sin embargo, todo ello conlleva una obligación implícita para que las personas que 
desarrollan y prestan el servicio público, documenten sus actividades y mantengan 
esa información organizada de manera tal que permita su utilización, consulta y por 
supuesto su acceso. 
 
En ese sentido, en la medida de que las entidades públicas conserven y mantengan 
organizado sus archivos, las personas cuentan con amplias oportunidades de usar la 
información de manera útil y eficiente, acciones que a su vez, facilitan el 
cumplimiento de las funciones del servicio público, así como la inherente obligación 
de la publicidad de los actos y la rendición de cuentas por parte del Estado.   
 
VI. Por esa razón, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Sinaloa, que 
para efecto de garantizar el derecho de acceso a la información pública ejercido, 
efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o cualquier 
dato que obre en poder de cualquier dependencia o entidad municipal a su cargo, que 
por cuestiones de su ámbito de competencia pública deban producir, administrar, 
manejar o conservar, y que le permitan identificar la información referente a los 
“informes presentados al Consejo Municipal de Desarrollo Rural en donde se 
informa del desempeño de cada uno de los despachos que prestaron servicios del 
Programa Soporte 2007”, para que en su caso, se manifieste sobre la disponibilidad 
de la misma, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad en que 
ésta se encuentra soportada. Lo anterior, en base a las obligaciones que le establecen 
los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, 
tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como las que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en el considerando V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. 
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Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 
en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, 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 1º de diciembre 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, 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 555/09-3, 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: 
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Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 
555/09-3, 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. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 556/09-1. 
 
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 para resolver el expediente número 556/09-1, integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo 
del recurso de revisión presentado por Ernesto Saldaña García, en contra del Partido 
Acción Nacional en Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 12 de octubre de 2009, el interesado presentó ante el partido político, 
solicitud de información para obtener lo siguiente:  

 
- Nomina del C.D.E. 
- Organigrama y sus funciones 
- Plan de trabajo (estratégico) ó cualquier denominación que este tenga 
- Información General de Ingresos y Gastos del Partido. (sic) 

 
2. Que el 4 de noviembre 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, por virtud de la supuesta falta de respuesta a la 
solicitud de información anteriormente citada;  
 
3. Que el 5 de noviembre 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;  
 



 48

4. Que el 17 de noviembre de 2009, la entidad pública entregó a la Comisión el 
informe justificado correspondiente; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión, toda vez que lo 
interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la falta de respuesta 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 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 hoy recurrente solicitó al partido político Acción 
Nacional, la nómina del Comité Directivo Estatal, el organigrama, sus funciones, el 
plan de trabajo, así como la información general de ingresos y gastos. 
 
La solicitud se presentó el 12 de octubre del presente año, y no fue respondida, no 
obstante que el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, establece que las entidades públicas deben responder la solicitud en un 
plazo que no exceda los diez días hábiles.  
 
Precisamente ello, la falta de respuesta a la solicitud de información, motivó que la 
solicitud fuera considerada negada, en términos del numeral 32 de la ley de 
aplicación, y por tanto,  procede que se impugne mediante el recurso de revisión ante 
este órgano de autoridad; en ese orden, el presente recurso es procedente en cuanto a 
su materia de estudio. 
 
Por otro lado, al interponerse y 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. 
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En dicho informe la entidad pública señaló, por un lado, que la nómina y la 
información general de ingresos y gastos, constituyen información reservada, ya que 
sirve “como insumo para la elaboración de los informes que se presentan ante el 
Consejo Estatal Electoral”, y se fundamentó en la fracción VIII, del artículo 20 del 
ordenamiento legal antes citado, en razón de que constituyen información reservada 
los “documentos o comunicaciones internas que [son] parte de un proceso 
deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa”. Sin embargo, concede 
el acceso a información que se contiene en un cuadro ilustrativo en donde comunica 
el tabulador de salarios vigentes en esa entidad de interés público, conforme lo 
siguiente: 
 
PUESTO SUELDO O RANGO DE SUELDO 
PRESIDENTE $65,000.00 
SECRETARIO GENERAL  $35,000.00 
TESORERO $30,000.00 
SECRETARIOS DEL C.D.E. $16,000.00 A $22,000.00 
COORDINADORES $7,000.00 A $14,000.00 
DIRECTORES $12,000.00 A $18,000.00 

 
Por otro lado, en cuanto al organigrama, funciones de los integrantes del partido, y 
plan de trabajo, se estableció que la información se encuentra en el sitio electrónico 
de la entidad pública.  
 
Planteada así la controversia, la presente resolución determinará la procedencia de la 
entrega de la información solicitada, a partir del estudio de las normas de 
observancia general en vigor.  
 
IV. Por principio es menester señalar, que en Sinaloa el conjunto de entidades 
públicas sujetas al régimen de acceso a la información, 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 el vínculo 
electrónico http://www.cee-sinaloa.org.mx/pagina.php?m_id=58.  
 
Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado 
de Sinaloa para el ejercicio fiscal 2009, publicada en el periódico oficial “El Estado 
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de Sinaloa”, el 29 de diciembre de 2008, 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 $26´309,262.00 
(Veintiséis millones trescientos nueve mil doscientos sesenta y dos pesos 00/100 
m.n.). 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que el partido político participante, 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.  
 
V. En ese contexto, al analizar la solicitud de información, se advierte que son cuatro 
los elementos informativos solicitados. Sin embargo, son dos las cuestiones a 
dilucidar en la presente resolución. 
 
La primera, guarda relación con la nómina y la información general de ingresos y 
egresos, que han sido declaradas por la entidad pública impugnada como 
información reservada y, la segunda, referente al organigrama, las funciones de sus 
integrantes, así como el plan de trabajo, cuya falta de respuesta hizo que las 
peticiones se consideraran negadas.  
 
VI. Precisada la litis, se expresa en forma preliminar, que la mera mención de que la 
información es reservada, resulta un acto carente de legalidad, aun proviniendo de 
una entidad pública, ya que el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, establece que en casos de reserva, será el titular quien 
emita el acuerdo que funde y motive la causa de emisión. 
 
Es menester asentar que la relevancia del acuerdo radica en su finalidad, pues en la 
medida que se funde y motive con suficiencia, se tendrán a la vista los elementos 
objetivos de juicio que demuestren la existencia de la hipótesis legal que establece el 
supuesto de reserva, el que a su vez se ha actualizado, y que en la ponderación entre 
la entrega de la información y su restricción, existe mayor interés de la sociedad, en 
proteger el dato que difundirlo, a efecto de ver cumplidos ciertos aspectos de interés 
general y público que persigue la sociedad. 
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No se debe soslayar, que la información en poder de las entidades públicas 
representa un bien público accesible a todas las personas, y que esto representa la 
regla general del derecho de acceso a la información, y que la información reservada 
representa uno de sus límites, aspecto restrictivo, que conlleva a la emisión del 
acuerdo a que se refieren los artículos 20, 21 y 23 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo cual, cuando dicho acuerdo no es 
dictado conforme lo exige la ley de aplicación, las entidades públicas no pueden 
justificar legalmente la restricción de la información que les es solicitada. 
 
Así, si en la especie, la entidad pública se limita a expresar que la información 
solicitada es reservada, pero su titular no emite el acuerdo respectivo, en los términos 
que exigen los artículos 20, 21 y 23 de la ley de aplicación, es claro que la mención 
de reserva es estrictamente declarativa, y por consecuencia resulta un argumento 
insuficiente e inatendible, por ser un acto infundado, que no expresa, en documento, 
ni en acuerdo escrito, los fundamentos legales y las razones específicas que justifican 
la reserva de la información tal como lo exige las disposiciones legales anteriormente 
citadas. 
 
En ese orden, lo que procede es que la Comisión se pronuncie sobre la naturaleza de 
la información requerida, en particular de aquella que se declaró reservada, sin 
emitirse el acuerdo respectivo, consistente en la nómina del Comité Directivo 
Estatal, la información general de ingresos y gastos, y en un momento posterior, 
sobre el resto de la información solicitada.  
 
VII. Por principio, podemos entender que la nómina se refiere a un documento en 
donde se contiene una relación nominal -nombres- de los individuos que en una 
oficina pública o privada han de percibir haberes, y que además, tiene el propósito de 
justificar que éstos se han recibido. Por tanto, su creación o generación representa un 
documento, que en términos de la fracción V del artículo 5º en relación con el 
segundo párrafo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, resulta accesible a la persona que lo solicite. 
 
Esto es así, dado que el inciso c), fracción I, del artículo 9º del citado ordenamiento 
legal, dispone en concordancia con la idea de nómina, que toda entidad pública debe 
revelar la remuneración mensual por puesto incluyendo el sistema de compensación, 
conforme al Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente o el 
ordenamiento equivalente, según sea la naturaleza de cada entidad pública, lo que 
significa que se tiene la obligación de revelar los pagos efectuados a la plantilla 
laboral. 
 
El hecho de que la entidad pública alegue que la nómina forma parte de un proceso 
deliberativo que no ha concluido, y que por consecuencia no debe revelarse hasta 
obtener la decisión administrativa definitiva, en este caso, del Consejo Estatal 
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Electoral, no puede tenerse por suficiente, para los efectos de limitar el acceso al 
dato solicitado, ya que a juicio de quien resuelve, la nómina constituye un 
documento que por sí mismo genera los efectos jurídicos para los que fue creado, y 
que por tanto, no requiere de aprobación o definición posterior alguna, ya que dicho 
documento es generado para efectos de justificar o acreditar la identidad de la 
persona a quien se tiene obligación de entregar haberes económicos, derivados de la 
existencia de una relación laboral, así como para demostrar, en vía de regreso, que la 
persona los ha recibido. Por lo que una vez cumplidos estos aspectos, no requiere de 
consolidación alguna, por parte de algún órgano o autoridad distinta de la emisora.  
 
Si la autoridad electoral tiene facultades para conocer la nómina, ello no significa 
que el derecho de acceso a la información pública que tienen las personas, se 
supedite al dictado de la decisión administrativa definitiva, primero, porque su 
revisión no tiene la finalidad de pronunciarse sobre su contenido, sino que en todo 
caso, se remite para ilustrar el esquema laboral de pago que existe en la entidad 
pública y justificar la respectiva entrega del recurso económico; y segundo, porque el 
proceso deliberativo del que habla la entidad pública en su informe justificado no ha 
iniciado, ni es de su competencia, ya que la entrega de las constancias respectivas a 
que se refiere la ley electoral, puede realizarse válidamente hasta el último día de 
marzo de 2010, y su pronunciamiento corresponde al Consejo Estatal Electoral. 
 
Esto último en razón de que el ordenamiento legal vigente que regula las normas 
constitucionales relativas a las instituciones políticas y a la función estatal de 
organizar las elecciones en Sinaloa, Ley Electoral del Estado, en su artículo 45 Bis, 
párrafo primero, fracción b), se establece que los partidos políticos deberán presentar 
ante el Consejo Estatal Electoral, los informes del origen, monto y destino de los 
recursos que perciban por cualquier modalidad de financiamiento a más tardar el 
treinta y uno de marzo del año siguiente al ejercicio que se reporte un informe anual, 
que comprenderá la totalidad de los ingresos obtenidos y de los gastos ordinarios 
realizados durante el ejercicio objeto del informe. 
 
En ese sentido, el partido político impugnado tiene la obligación de rendir los 
informes anuales anteriormente citados ante la autoridad electoral correspondiente, 
sin embargo, atendiendo los plazos a que nos referimos en el párrafo anterior, el 
proceso de fiscalización para el ejercicio 2009, inicia legalmente el 1º de enero de 
2010 y concluye toda vez que la autoridad competente emita los acuerdos o 
resoluciones dictadas para tales efectos. 
 
De tal suerte, que la fracción VIII, del artículo 20 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, a que se refiere la entidad pública en su 
informe justificado con la cual pretende restringir temporalmente la información 
solicitada, resulta inaplicable para que ésta declare reservada la información bajo ese 
fundamento, en el entendido de que dicho supuesto establece que podrá clasificarse 



 53

como reservada toda aquella información “correspondientes a documentos o 
comunicaciones internas que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma 
de una decisión administrativa”, y así, si el proceso a que se refiere dicho supuesto 
legal, no ha iniciado y mucho menos se encuentra en trámite, es una condición 
normativa que no permite que las argumentaciones vertidas por la entidad pública 
sean válidas al no acreditarse en forma plena la razón de interés público que el 
partido político hace valer. 
 
En todo caso, la hipótesis que refiere la fracción en comento, implica que la 
autoridad electoral puede mantener en reserva los documentos que los partidos 
políticos le presenten, al iniciar el proceso de fiscalización, hasta dictar la resolución 
definitiva que corresponda a sus atribuciones, lo que no significa que estando en 
poder de una entidad pública no pueda permitirse su acceso, simplemente por no 
existir fundamento legal que así lo indique. 
 
Para efectos de ilustración, y sin que ello implique observancia al caso que se 
resuelve, sólo para identificar los niveles de transparencia en otros entes públicos, los 
partidos políticos nacionales encuentran obligaciones que han sido dictadas 
conforme lo establece el Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación del 12 de agosto de 2008, y en ese sentido, su artículo 59, dispone la 
información que los partidos políticos deben de difundir en forma oficiosa, a través 
de su página de Internet y sin que medie petición de parte, entre otras, los informes, 
anuales o parciales, de ingresos de gastos, tanto ordinarios como de precampaña y 
campaña, el estado de situación patrimonial, el inventario de los bienes inmuebles de 
los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los 
documentos anteriores, la relación de donantes y los montos aportados por cada uno, 
una vez concluidos los procedimientos de fiscalización. 
 
Sin embargo, un aspecto muy relevante que beneficia el ejercicio del derecho de 
acceso a la información y favorece el principio constitucional de máxima publicidad, 
lo es el hecho, que la propia fracción in fine, establece que los partidos políticos 
podrán hacer pública la información a que se refiere la misma antes de que 
concluyan las procedimientos de fiscalización referidos, sin que ello tenga efectos en 
los mismos, lo que demuestra, que toda información que se encuentra sujeta a 
procesos de fiscalización por parte de la autoridad electoral, no necesariamente tiene 
que difundirse hasta en tanto se emitan las resoluciones respectivas, sino que la 
información válidamente puede ser del conocimiento de las personas en forma 
previa, y ello, no implica que en lo futuro los partidos políticos generen efectos 
administrativos que pudieran incidir en el resultado y conclusión de los 
procedimientos de fiscalización a que se encuentren sujetos. 
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En esa tesitura, en el caso que se resuelve, la nómina constituye información pública 
no sujeta a reserva alguna en términos de los fundamentos y razonamientos que 
preceden, por lo que se ordena a la entidad pública conceda su acceso en la 
modalidad que esta se encuentre soportada en sus registros, archivos o documentos 
que obren en su poder a efecto de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública ejercido por el promovente. En su oportunidad, habrá de protegerse desde 
luego, los datos personales que pudieran contenerse en ella, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 3º párrafo tercero, 5º fracciones III y VIII, 22 y 22 Bis de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, entregando en su caso, 
versión pública de la misma.  
 
VIII. Por lo que se refiere a la información general de ingresos y egresos, y bajo los 
mismos argumentos señalados en el considerando anterior, respecto de la indebida 
clasificación de la información como reservada, por no haberse acreditado en forma 
plena los supuestos argüidos, la entidad pública deberá poner a disposición del 
solicitante la información referente a su financiamiento público, a efecto de hacer 
efectivo uno de los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, referente a que las entidades públicas practiquen el principio 
de rendición de cuentas mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información 
que corresponde a las personas. Esto conforme a la fracción IV, del artículo 6º de la 
ley antes citada.  
 
En ese sentido, se ordena a la entidad pública efectúe una búsqueda exhaustiva en los 
archivos, registros, documentos o cualquier dato que obre en su poder a efecto de 
conceder el acceso a los contenidos informativos relativos a la “información general 
de ingresos y gastos del partido”, y en su caso, comunique al promovente la 
modalidad en que ésta se encuentre soportada. Lo anterior, atento a lo dispuesto por 
los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, 
tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Cabe señalar, que en la medida que la entidad pública mantenga procesada y 
sistematizada la información a que se refiere el inciso g) de la fracción I del artículo 
9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, podrá tener 
los elementos documentales necesarios para identificar plenamente los contenidos de 
información requeridos. 
 
IX. En lo referente al organigrama, las funciones de los integrantes de la entidad y el 
plan de trabajo, cuya negativa de acceso se concretó al dejarse de contestar la 
solicitud de información, conforme el artículo 32 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, es de considerarse que el organigrama es 
información pública porque representa el esquema de organización del partido 
político participante, y en el mismo, se bosqueja la disposición, titularidad y 
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funciones de sus órganos internos. La revisión del sitio www.pan-sinaloa.org.mx, 
revela que ésta se difunde. Por lo que el dato constituye información pública al que 
puede legalmente acceder el solicitante.  
 
En cuanto a las funciones del personal es de mencionarse que el análisis realizado al 
sitio electrónico señalado, reveló que éstas se difunden, como parte del esquema 
informativo que de oficio presenta la entidad pública. Y, por lo que hace al plan de 
trabajo, deberá informarse si se tiene o no en los archivos propios de la entidad 
pública, y dar el acceso correspondiente, en la medida que estos datos no constituyen 
información reservada o confidencial.  
  
Es de precisar por último que, en cuanto a los documentos a que se refiere el presente 
considerando, la entidad pública deberá informar, en cumplimiento de la presente 
resolución, el vínculo exacto electrónico en que los documentos se encuentren, o 
bien, citando los pasos puntuales a seguir para que el solicitante acceda de manera 
pronta, expedita y diligente a la información. Por lo que no bastará la cita general del 
sitio o portal en que la información se encuentre sino la mención pormenorizada o 
específica para que el usuario acceda a los registros solicitados.  
 
X. En virtud de lo anterior, los elementos informativos solicitados constituyen 
información pública al representar la regla general que priva en el derecho de acceso 
a la información, sin que se haya acreditado que conforman sus límites, por lo que es 
procedente que se ponga a disposición del solicitante los archivos, registros, 
documentos o cualquier dato que obre en poder del Partido Acción Nacional en 
Sinaloa, referentes a los contenidos informativos solicitados. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos 
segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
XI. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la 
entidad pública no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 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 
el Estado, por lo que se conmina al Partido Acción Nacional en Sinaloa a que, en lo 
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información 
pública en términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 32, 40 Fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 fracción III de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
negativa concedida por el Partido Acción Nacional en Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos  VI a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Partido 
Acción Nacional en Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los 
considerandos VII, VIII y 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. Otórguese acceso a Ernesto Saldaña García a la información 
proporcionada por la entidad pública al momento de rendir el informe justificado 
ante esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, en la tramitación del recurso que se resuelve. La información se hace 
consistir en 3 (tres) hojas tamaño carta que contienen datos relacionados con algunos 
contenidos informativos solicitados inicialmente. 
 
QUINTO. Notifíquese en el domicilio fijado para tales efectos a Ernesto Saldaña 
García y por oficio 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 1º de diciembre 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, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: 
“¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución del expediente número 556/09-1, 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 RESOLUCIÓN del expediente número 
556/09-1, 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. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 566/09-2. 
 
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 566/09-2, integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo 
del recurso de revisión presentado por Domingo de Jesús Félix Torres en contra del 
Partido Acción Nacional en Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de octubre de 2009, el interesado presentó ante el partido político, 
solicitud de información para obtener lo siguiente:  
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“COPIAS DE TODAS LAS PÓLIZAS Y TODOS LOS CHEQUES EMITIDOS 
POR ESE COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL P.A.N., DURANTE LOS 
MESES DE ENERO Y SEPTIEMBRE DE 2009, INCLUYENDO TODOS LOS 
RUBROS Y TODOS LOS CONCEPTOS; TALES COMO PAGO A 
EMPLEADOS, PAGOS DE HONORARIOS Y PAGOS A PROVEEDORES.” 
(sic) 

 
2. Que el 9 de noviembre 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, por virtud de la supuesta falta de respuesta a la 
solicitud de información anteriormente citada;  
 
3. Que el 10 de noviembre 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;  
 
4. Que el 23 de noviembre de 2009, la entidad pública entregó a la Comisión el 
informe justificado correspondiente; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión, toda vez que lo 
interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la falta de respuesta 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 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 hoy recurrente solicitó al partido político Acción 
Nacional, copias de todas las pólizas y cheques emitidos por ese Comité Directivo 
Estatal, durante los meses de enero y septiembre de 2009, en donde se incluya todos 
rubros y conceptos de gasto. 
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La solicitud se presentó el 13 de octubre del presente año, y no fue respondida, no 
obstante que el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, establece que las entidades públicas deben responder la solicitud en un 
plazo que no exceda los diez días hábiles.  
 
Precisamente ello, la falta de respuesta a la solicitud de información, motivó que la 
solicitud fuera considerada negada, en términos del numeral 32 de la ley de 
aplicación, y por tanto,  procede que se impugne mediante el recurso de revisión ante 
este órgano de autoridad; en ese orden, el presente recurso es procedente en cuanto a 
su materia de estudio. 
 
Por otro lado, al interponerse y 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 dicho informe la entidad pública señaló, que la información solicitada, constituye 
información reservada, ya que sirve “como insumo para la elaboración de los 
informes que se presentan ante el Consejo Estatal Electoral”, y se fundamentó en la 
fracción VIII, del artículo 20 del ordenamiento legal antes citado, en razón de que 
constituyen información reservada los “documentos o comunicaciones internas que 
[son] parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión 
administrativa”.  
 
Planteada así la controversia, la presente resolución determinará la procedencia de la 
entrega de la información solicitada, a partir del estudio de las normas de 
observancia general en vigor.  
 
IV. Por principio es menester señalar, que en Sinaloa el conjunto de entidades 
públicas sujetas al régimen de acceso a la información, 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 el vínculo 
electrónico http://www.cee-sinaloa.org.mx/pagina.php?m_id=58.  
 



 60

Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado 
de Sinaloa para el ejercicio fiscal 2009, publicada en el periódico oficial “El Estado 
de Sinaloa”, el 29 de diciembre de 2008, 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 $26´309,262.00 
(Veintiséis millones trescientos nueve mil doscientos sesenta y dos pesos 00/100 
m.n.). 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que el partido político participante, 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.  
 
V. En ese contexto, al analizar la solicitud se advierte que los contenidos de 
información solicitados, en modalidad de copias, se refieren a las pólizas y cheques 
que en su caso haya emitido la entidad pública impugnada, por cualquier rubro o 
concepto de pago, en los meses de enero y septiembre de 2009, sin embargo, dicha 
información ha sido declarada como información reservada.  
 
VI. Precisada la litis, se expresa en forma preliminar, que la mera mención de que la 
información es reservada, resulta un acto carente de legalidad, aun proviniendo de 
una entidad pública, ya que el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, establece que en casos de reserva, será el titular quien 
emita el acuerdo que funde y motive la causa de emisión. 
 
Es menester asentar que la relevancia del acuerdo radica en su finalidad, pues en la 
medida que se funde y motive con suficiencia, se tendrán a la vista los elementos 
objetivos de juicio que demuestren la existencia de la hipótesis legal que establece el 
supuesto de reserva, el que a su vez se ha actualizado, y que en la ponderación entre 
la entrega de la información y su restricción, existe mayor interés de la sociedad, en 
proteger el dato que difundirlo, a efecto de ver cumplidos ciertos aspectos de interés 
general y público que persigue la sociedad. 
 
No se debe soslayar, que la información en poder de las entidades públicas 
representa un bien público accesible a todas las personas, y que esto representa la 
regla general del derecho de acceso a la información, y que la información reservada 



 61

representa uno de sus límites, aspecto restrictivo, que conlleva a la emisión del 
acuerdo a que se refieren los artículos 20, 21 y 23 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo cual, cuando dicho acuerdo no es 
dictado conforme lo exige la ley de aplicación, las entidades públicas no pueden 
justificar legalmente la restricción de la información que les es solicitada. 
 
Así, si en la especie, la entidad pública se limita a expresar que la información 
solicitada es reservada, pero su titular no emite el acuerdo respectivo, en los términos 
que exigen los artículos 20, 21 y 23 de la ley de aplicación, es claro que la mención 
de reserva es estrictamente declarativa, y por consecuencia resulta un argumento 
insuficiente e inatendible, por ser un acto infundado, que no expresa, en documento, 
ni en acuerdo escrito, los fundamentos legales y las razones específicas que justifican 
la reserva de la información tal como lo exige las disposiciones legales anteriormente 
citadas. 
 
En ese orden, lo que procede es que la Comisión se pronuncie sobre la naturaleza de 
la información requerida, en particular de aquella que se declaró reservada, sin 
emitirse el acuerdo respectivo, consistente en el acceso a las copias de las pólizas y 
cheques que en su caso haya emitido la entidad pública impugnada, por cualquier 
rubro o concepto de pago, en los meses de enero y septiembre de 2009. 
 
VII. Por principio, podemos entender que una póliza es un documento en el cual se 
registra una operación de tipo contable efectuada por determinada entidad pública o 
privada y en la cual se le anexa el o los comprobantes de dichas operaciones, a saber, 
estos documentos tienen el propósito de asentar los registros contables de cada 
movimiento financiero efectuado, ya sea que se esté ingresando recurso económico o 
se esté ejerciendo. A su vez, los cheques son los títulos expedidos por una institución 
de crédito a favor de un librador, para que éste, en su calidad de titular de los fondos 
que en ella se encuentran depositados, libere recursos económicos a favor de 
personas, a las que se les conoce como librados o beneficiarios. Por tanto, su 
creación o generación, en términos de la fracción V del artículo 5º en relación con el 
segundo párrafo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, resultan documentos accesibles a la persona que lo solicite. 
 
Ahora bien, el hecho de que la entidad pública alegue que la documentación 
requerida forma parte de un proceso deliberativo que no ha concluido, y que por 
consecuencia no debe revelarse hasta obtener la decisión administrativa definitiva, en 
este caso, del Consejo Estatal Electoral, no puede tenerse por suficiente, para los 
efectos de limitar el acceso a los datos solicitados, ya que a juicio de quien resuelve, 
lo solicitado constituye, documentos que por sí solos generan los efectos jurídicos 
para los que fueron creados o generados, y que por tanto, no requiere de aprobación 
o definición posterior alguna, ya que dichos documentos son concebidos para 
efectos, uno, de documentar los registros contables efectuados, en este caso, por la 
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entidad pública impugnada, de sus ingresos o egresos, y el otro, como instrumento de 
crédito que sirve para liberar, recursos públicos en favor de determinadas personas. 
Por lo que una vez cumplidos estos aspectos, su emisión no requiere de 
consolidación alguna, por parte de algún órgano o autoridad distinta de la emisora. 
 
En ese sentido, si la autoridad electoral tiene facultades para conocer las pólizas y los 
cheques que el Partido Acción Nacional en Sinaloa genere en razón del 
cumplimiento de sus funciones, ello no significa que el derecho de acceso a la 
información pública que tienen las personas, se supedite al dictado de la decisión 
administrativa definitiva, primero, porque su revisión no tiene la finalidad de 
pronunciarse sobre su contenido, sino que en todo caso, se remite para efectos de 
comprobar la afectación por concepto de egresos por haber ejercido, en su caso, 
recursos de orden público; y segundo, porque el proceso deliberativo del que habla la 
entidad pública en su informe justificado no ha iniciado, ni es de su competencia, ya 
que la entrega de las constancias respectivas a que se refiere la ley electoral, puede 
realizarse válidamente hasta el último día de marzo de 2010, y su pronunciamiento 
corresponde al Consejo Estatal Electoral. 
 
Esto último en razón de que el ordenamiento legal vigente que regula las normas 
constitucionales relativas a las instituciones políticas y a la función estatal de 
organizar las elecciones en Sinaloa, Ley Electoral del Estado, en su artículo 45 Bis, 
párrafo primero, fracción b), se establece que los partidos políticos deberán presentar 
ante el Consejo Estatal Electoral, los informes del origen, monto y destino de los 
recursos que perciban por cualquier modalidad de financiamiento a más tardar el 
treinta y uno de marzo del año siguiente al ejercicio que se reporte un informe anual, 
que comprenderá la totalidad de los ingresos obtenidos y de los gastos ordinarios 
realizados durante el ejercicio objeto del informe. 
 
En ese sentido, el partido político impugnado tiene la obligación de rendir los 
informes anuales anteriormente citados ante la autoridad electoral correspondiente, 
sin embargo, atendiendo los plazos a que nos referimos en el párrafo anterior, el 
proceso de fiscalización para el ejercicio 2009, inicia legalmente el 1º de enero de 
2010 y concluye toda vez que la autoridad competente emita los acuerdos o 
resoluciones dictadas para tales efectos. 
 
De tal suerte, que la fracción VIII, del artículo 20 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, a que se refiere la entidad pública en su 
informe justificado con la cual pretende restringir temporalmente la información 
solicitada, resulta inaplicable para que ésta declare reservada la información bajo ese 
fundamento, en el entendido de que dicho supuesto establece que podrá clasificarse 
como reservada toda aquella información “correspondientes a documentos o 
comunicaciones internas que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma 
de una decisión administrativa”, y así, si el proceso a que se refiere dicho supuesto 
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legal, no ha iniciado y mucho menos se encuentra en trámite, es una condición 
normativa que no permite que las argumentaciones vertidas por la entidad pública 
sean válidas al no acreditarse en forma plena la razón de interés público que el 
partido político hace valer. 
 
En todo caso, la hipótesis que refiere la fracción en comento, implica que la 
autoridad electoral puede mantener en reserva los documentos que los partidos 
políticos le presenten, al iniciar el proceso de fiscalización, hasta dictar la resolución 
definitiva que corresponda a sus atribuciones, lo que no significa que estando en 
poder de una entidad pública no pueda permitirse su acceso, simplemente por no 
existir fundamento legal que así lo indique. 
 
Para efectos de ilustración, y sin que ello implique observancia al caso que se 
resuelve, sólo para identificar los niveles de transparencia en otros entes públicos, los 
partidos políticos nacionales encuentran obligaciones que han sido dictadas 
conforme lo establece el Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación del 12 de agosto de 2008, y en ese sentido, su artículo 59, dispone la 
información que los partidos políticos deben de difundir en forma oficiosa, a través 
de su página de Internet y sin que medie petición de parte, entre otras, los informes, 
anuales o parciales, de ingresos de gastos, tanto ordinarios como de precampaña y 
campaña, el estado de situación patrimonial, el inventario de los bienes inmuebles de 
los que sean propietarios, así como los anexos que formen parte integrante de los 
documentos anteriores, la relación de donantes y los montos aportados por cada uno, 
una vez concluidos los procedimientos de fiscalización. 
 
Sin embargo, un aspecto muy relevante que beneficia el ejercicio del derecho de 
acceso a la información y favorece el principio constitucional de máxima publicidad, 
lo es el hecho, que la propia fracción in fine, establece que los partidos políticos 
podrán hacer pública la información a que se refiere la misma antes de que 
concluyan las procedimientos de fiscalización referidos, sin que ello tenga efectos en 
los mismos, lo que demuestra, que toda información que se encuentra sujeta a 
procesos de fiscalización por parte de la autoridad electoral, no necesariamente tiene 
que difundirse hasta en tanto se emitan las resoluciones respectivas, sino que la 
información válidamente puede ser del conocimiento de las personas en forma 
previa, y ello, no implica que en lo futuro los partidos políticos generen efectos 
administrativos que pudieran incidir en el resultado y conclusión de los 
procedimientos de fiscalización a que se encuentren sujetos. 
 
En esa tesitura, en el caso que se resuelve, las pólizas y cheques que en su 
oportunidad haya emitido la entidad pública impugnada por concepto de pagos en los 
meses de enero y septiembre de 2009 constituyen información pública no sujeta a 
reserva alguna en términos de los fundamentos y razonamientos que preceden, por lo 
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que se ordena a la entidad pública conceda su acceso en la modalidad solicitada y en 
el estado que se encuentre soportada en sus registros, archivos o documentos que 
obren en su poder a efecto de garantizar el derecho de acceso a la información 
pública ejercido por el promovente. 
 
En su oportunidad, habrá de protegerse desde luego, los datos personales que 
pudieran contenerse en ella, conforme a lo dispuesto en los artículos 3º párrafo 
tercero, 5º fracciones III y VIII, 22 y 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, entregando en su caso, versión pública de la misma.  
 
VIII. En virtud de lo anterior, los elementos informativos solicitados constituyen 
información pública al representar la regla general que priva en el derecho de acceso 
a la información, sin que se haya acreditado que conforman sus límites, por lo que es 
procedente que se ponga a disposición del solicitante los archivos, registros, 
documentos o cualquier dato que obre en poder del Partido Acción Nacional en 
Sinaloa, referentes a los contenidos informativos solicitados. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos 
segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la 
entidad pública no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 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 
el Estado, por lo que se conmina al Partido Acción Nacional en Sinaloa a que, en lo 
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información 
pública en términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 32, 40 Fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 fracción III de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
negativa concedida por el Partido Acción Nacional en Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos  VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Partido 
Acción Nacional en Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los 
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considerandos VII y VIII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud 
el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese en el domicilio fijado para tales efectos a Domingo de Jesús 
Félix Torres y por oficio 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 1º de diciembre 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, 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 566/09-2, 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 RESOLUCIÓN del expediente número 
566/09-2, 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. 
 
 
XIV.- INFORME POR PARTE DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE 

RECURSOS DE REVISIÓN ADMITIDOS. 
 
Atendiendo el décimo cuarto punto del orden del día, la Secretaría Ejecutiva a mí 
cargo informó a los Comisionados en Pleno de los recursos de revisión recibidos vía 
INFOMEX. 
 
Los siguientes expedientes administrativos corresponden a recursos de revisión 
electrónicos admitidos directamente por el Secretario Ejecutivo, en función del 
acuerdo plenario de fecha 25 de agosto de 2009 
 
Expediente número: 579/09-3; 580/09-1; 581/09-2; y 582/09-3. 
 
 
XV.- ASUNTOS GENERALES. 
 
En desahogo del siguiente punto del orden del día, el C. Comisionado Presidente Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, manifiesta que si algún Comisionado tiene algún asunto 
general se sirva en manifestarlo; a lo cual el Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, manifiestan no tener puntos 
generales para tratar. 
 
Acto seguido el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en uso de la 
voz  hace del conocimiento de los Comisionados un documento emitido por la 
Subcomisión de Educación y Cultura de la COMAIP, donde se emiten los 
Lineamientos Nacionales para los Programas de la Asignatura Estatal 2009, emitidos 
por la Secretaría de Educación Pública, con la finalidad de adecuar y llevar a cabo 
las gestiones pertinentes para que a nivel secundaria dentro de la Asignatura Estatal 
denominada Formando Adolescentes para una Cultura de la Legalidad en Sinaloa se 
integren los temas relativos a la Transparencia y Rendición de Cuentas. A este 
mismo trámite se han adherido 21 estados más. 
 

 




