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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 249 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 9:30 horas del día lunes 30 de agosto de 2010, 
en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los C.C. Comisionados Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su 
carácter de Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de 
desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio suscrito por el Secretario Ejecutivo 
de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el 
C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista;  
 

II.  Declaración de quórum;  
 

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del día miércoles 18 de agosto 
de 2010;  

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 784/10-1;  

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 788/10-2; 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 789/10-3; 

 
VII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 801/10-3; 

 
VIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 802/10-1; 

 
IX.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 803/10-2; 

 
X. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 804/10-3; 

 
XI.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 805/10-1; 

 
XII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 806/10-2; 

 
XIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 807/10-3; 

 
XIV.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 808/10-1; 

 
XV.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 809/10-2; 

 
XVI.  Asuntos generales; 

 
XVII.  Clausura de la sesión. 
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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 
componen este Pleno, existe Quórum y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente 
Sesión de Pleno número 249. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
248. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la sesión 
anterior de fecha 18 de agosto del 2010, fue del conocimiento previo de los C.C. Comisionados. 
En el uso de la voz, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega solicita se dispense la lectura de dicha 
acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión 
de Pleno anterior, por lo tanto los C.C. Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de 
Sesión de Pleno número 248. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de 
la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados 
para que sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 784/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 784/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado vía electrónica, por Diego González Chebaux en contra de la Junta de Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 
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1. Que el 9 de julio de 2010 el promovente presentó ante la Junta Municipal, solicitud de 
información vía electrónica folio 00279710, para obtener lo siguiente:  

 
“Toda la información y documentación relacionada con la aprobación para que Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Culiacán solicite un crédito por $500 millones de pesos para adquirir activos 
relacionados con la planta de tratamiento de aguas residuales de la zona norte de Culiacán, incluyendo 
copia de cualesquiera acuerdos del Ayuntamiento de relación con este tema ” (sic) 

  
2. Que el 13 de julio de 2010, la entidad pública requirió al promovente para que aclarara los 
contenidos de la información originalmente solicitada; 
 
3. Que el 14 de julio de 2010 el interesado documentó en el sistema electrónico la aclaración 
requerida, en los siguientes términos: 

“I. Copia de la solicitud de autorización presentada por la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Culiacán al H. Ayuntamiento de Culiacán para contratar un crédito por $500 millones de 
pesos para adquirir activos relacionados con la planta de tratamiento de aguas residuales de la zona norte 
de Culiacán (la “Solicitud de Autorización”);´ 
´II. Copia de la documentación e información anexa a la Solicitud de Autorización;´ 
 
´III. Copia de cualquier otra documentación e información presentada por la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Culiacán al H. Ayuntamiento de Culiacán, como soporte de la Solicitud de 
Autorización; y´ 
´IV. Copia de cualquier acuerdo y/o resolución del H. Ayuntamiento de Culiacán en relación con la 
Solicitud de Autorización.” (sic) 

 
4. Que el 20 de julio de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
5. Que el 21 de julio de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el recurso 
de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
6. Que el 3 de agosto de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00034110 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;  
 
7. Que el 11 de agosto de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Junta de 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que la Junta de Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán con fecha 30 de 
noviembre de 2009, celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado información en modalidad de fotocopias relacionada con solicitud 
de autorización presentada por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán 
al H. Ayuntamiento de Culiacán para contratar un crédito por quinientos millones de pesos para 
adquirir activos relacionados con la Planta de Tratamiento de aguas residuales de la zona norte de 
esa misma ciudad, se advierte que la Junta Municipal, a través de su Departamento de Acceso a la 
Información Pública, comunicó al promovente lo siguiente:  
 

“I.- Respecto a la interrogante de copia de solicitud de autorización de crédito por 500 
millones de pesos le informo que solamente existe el oficio girado por el Arq. Manuel A. 
Rocha García; Gerente General de JAPAC dirigido a la Lic. Gabriela Chaín Castro; 
Secretaría del Ayuntamiento de Culiacán. Mismo que encontrara copia adjunta al presente. 
II.- Respecto el punto dos no existen Anexos. 
III.- Respecto el punto tres no existen Anexos. 
IV.- Información que deberá solicitar ante el H. Ayuntamiento…” 

 
A continuación, se ilustra la copia del documento a que se refiere la fracción primera de la 
respuesta que previamente ha sido transcrita. 
 

 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el hoy promovente decide interponer, vía electrónica, el 
recurso de revisión  a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
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Admitido que fue el medio de impugnación accionado, se notificó a la entidad pública de su 
proveído y se le requirió para que rindiera, ante esta Comisión, el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 correspondiente al ordenamiento citado con antelación, 
por lo que en vía de cumplimiento, informó los pormenores de la atención que le fue otorgada a 
la correspondiente solicitud, justificando su legal actuar. 
 
Sin embargo, se advierte que la entidad a través de su informe justificado modifica su respuesta 
original, en el sentido de proporcionar datos adicionales que dan mayor certeza a los aspectos 
informativos pretendidos por el promovente al informar lo siguiente: 
 

“…I.- Respecto solicitud de autorización de crédito por 500 millones de pesos le informo que 
solamente existe el oficio girado al Arq. Manuel A. Rocha García; Gerente General JAPAC 
dirigido a la Lic. Gabriela Chaín Castro; Secretaria del H. Ayuntamiento de Culiacán. 
Mismo que encontrara copia adjunta al presente. 
II.- Respecto al punto número dos le informo que No Existen documentos que acompañaran 
la solicitud de información. 
III.- Respecto al punto número tres le informo que No Existe copia de cualquier otra 
documentación e información presentada por la junta municipal de agua potable y 
alcantarillado de Culiacán al H. ayuntamiento de Culiacán como soporte de la solicitud de 
autorización. 
IV.- Respecto al punto número cuatro de la solicitud le informo que deberá de acudir al 
mismo Ayuntamiento de Culiacán a solicitar el acta de Cabildo que haga mención de la 
solicitud de crédito que realizó JAPAC. Lo anterior o en virtud de que no generamos dicha 
actas o documentos y no contamos con copia alguna por el momento de las mismas…”  

 
En la transcripción anterior el resaltado es nuestro. Pretende identificar los datos informativos 
adicionales. 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizarán los alcances de los aspectos 
informativos contenidos en la solicitud descrita en el resultando primero de la presente resolución 
y la respuesta dada por la entidad pública, con el objeto de determinar si ésta última satisface los 
contenidos de información requeridos, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
V. De las documentales que aparecen agregadas a los autos del recurso de revisión se desprende 
que la entidad pública dio respuesta en forma oportuna a la solicitud de información. De igual 
manera, se advierte que la entidad pública a través de su respuesta atendió los cuatro aspectos 
informativos pretendidos, al proporcionar, por un lado, la copia del documento a través del cual 
el Gerente General de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán solicita la 
intervención de las respectivas autoridades municipales para efectos de iniciar los trámites 
necesarios para la autorización del crédito a que el promovente se refiere en su solicitud de 
información; así mismo, se advierte que la entidad pública declaró la inexistencia de la 
información concerniente a los puntos dos y tres de la solicitud; y por último,  respecto al punto 
cuatro, comunicó al promovente solicitar la documentación al Ayuntamiento. 
 
Sin embargo, la entidad pública vía instancia revisora, a pesar de haber manifestado la entrega 
oportuna conforme los lineamientos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y considerando haber cumplido la obligación de responder conforme lo exigen el párrafo 
segundo del artículo 8º en correlación con el 31, ambos numerales correspondientes al 
ordenamiento legal antes citado, modifica la respuesta concedida en forma primigenia a través de 
su informe justificado, en el sentido de comunicar con mayor claridad y con mayores elementos 
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de respuesta, la atención de los contenidos informativos pretendidos por el hoy recurrente, 
reiterando la inexistencia de la documentación solicitada, así como la debida orientación a que se 
refiere el párrafo cuarto del artículo 27 del multireferido ordenamiento legal, argumentos que han 
quedado transcritos en el considerando cuarto de la presente resolución, y que además, se 
encuentran plasmados en el respectivo informe justificado que obra como constancia agregada al 
expediente administrativo de la causa, y de los cuales, se desprende la atención y respuesta a los 
aspectos informativos impugnados.  
 
VI.  Así las cosas, en razón de lo anterior, se colige que la entidad pública colma su obligación de 
conferir acceso a la información pública que obre en su poder, al poner a disposición del 
solicitante la información pretendida, cumpliendo así, a juicio de este órgano de autoridad, las 
exigencias previstas en los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos 
segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que disponen que toda la información en posesión de las órganos previstos por esa misma ley, es 
pública y accesible a cualesquier persona. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente los datos adicionales que proporciona en su informe de ley. 
 
En ese orden de ideas, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de 
rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular no puede 
determinarse su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este 
organismo, que el solicitante tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al 
procedimiento, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades 
públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de 
este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
VII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar al recurrente mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria 
emitida al momento de rendir su informe justificado, con sus respectivos anexos, a efecto de 
lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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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 la Junta 
de Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos 
en los considerandos V y VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta de Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Culiacán, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en 
el considerando VII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de 
acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta 
Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya 
realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta de Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Culiacán, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 30 de agosto de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 784/10-1, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 784/10-1, ha sido aprobada por 
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UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 788/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 788/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica, presentado por Vicente Galaz en contra del H. Congreso del Estado de Sinaloa, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 14 de junio de 2010, el interesado presentó ante el Congreso del Estado, solicitud de 
información vía electrónica folio 00251510 para obtener los datos siguientes: 

 
“Plantilla total de personal que trabaja al 31 de diciembre de 2009 en el Congreso del Estado de Sinaloa, 
detallando los datos siguientes: 1.- Nombre completo, 2.- fecha de ingreso, 3.- Oficina de adscripción, 4.- 
Plaza o puesto, 5.- Tipo de empleado (Contrato), 6.- Sueldo mensual (BASE), y 7.- Otras remuneraciones 
(complemento de sueldo, compensación, gratificación, vida cara, quinquenio, ayuda transporte, bonos de 
aistencia y puntualidad, etc.)” (sic) 

 
2. Que el 28 de junio de 2010 la entidad pública comunicó a la promovente el uso de la prórroga 
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
3. Que el 25 de julio de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 3 de agosto de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF00042310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
5. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 



 9

afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Congreso del Estado 
de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa con fecha 18 de abril de 2008, celebró 
conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal 
y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al H. Congreso del Estado, el 14 de junio de 2010, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00251510, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:44 horas del día 14 de junio de 
2010, por lo que el plazo legal ordinario para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 16 al 
29 de junio del año en curso; en su caso, y en el uso de la prórroga a que se refiere el numeral 
antes invocado, el plazo era extensible hasta el 6 de julio de 2010. Lo anterior, por un lado, en 
virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o 
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en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, 
porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para 
tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 6 de julio de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado, a pesar de haber utilizado la prórroga 
excepcional a que se refiere la disposición legal citada con antelación. 
 
Cabe destacar que durante el desarrollo de la presente instancia, este órgano de autoridad por 
acuerdo plenario determinó declarar como inhábiles los días 19 a 23 y 26 a 30 de julio de 2010 
por corresponder al primer periodo vacacional del año en que se actúa, lo que interrumpió los 
plazos y términos para la atención de las solicitudes de información presentadas ante esta 
Comisión, así como el de los recursos de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación 
y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por su parte, la entidad pública para los mismos efectos y de acuerdo a su normativa interna, 
declaró como inhábiles los días 2 a 6, 9 a 13 y 16 de agosto de 2010. 
 
Aun así, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que debió dar a la 
solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información pública ejercido 
por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Congreso del Estado de Sinaloa 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a la: 
 

“Plantilla total de personal que trabaja al 31 de diciembre de 2009 en el Congreso del 
Estado de Sinaloa, detallando los datos siguientes: 1.- Nombre completo, 2.- Fecha de 
ingreso, 3.- Oficina de adscripción, 4.- Plaza o puesto, 5.- Tipo de empleado 
(Contrato), 6.- Sueldo mensual (BASE), y 7.- Otras remuneraciones (complemento de 
sueldo, compensación, gratificación, vida cara, quinquenio, ayuda transporte, bonos 
de asistencia y puntualidad, etc.)”  

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio referido en el 
considerando III de la presente resolución. 
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VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 3 
de agosto de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en 
alguno de los tres Poderes del Estado, en este caso, del Poder Legislativo, tiene la obligación de 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del 
mismo, tal como lo prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XIX y XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Congreso del Estado de Sinaloa, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha 
resuelto la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de 
revisión activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
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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 REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Congreso del Estado de 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. Congreso del Estado de Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente resolución, 
a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno o dependencia administrativa correspondiente del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con 
el propósito de que en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas 
de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención 
a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y 
proceda conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de 
atender y responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del 
informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. En su momento, deberá informar a esta Comisión 
sobre el cumplimiento dado al presente resolutivo, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 30 de agosto de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
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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 788/10-2, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 788/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
789/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 789/10-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado vía electrónica, por Gabriela Rivera Díaz en contra de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 22 de junio de 2010 la promovente presentó ante la Procuraduría, solicitud de 
información vía electrónica folio 00257510, para obtener lo siguiente:  

“Favor de proporcionar los siguientes datos: 
´Referente a los homicidios dolosos de mujeres de enero de 2009 a junio del 2010 en el Estado de 
Sinaloa, sean proporcionadas por mes y por municipio, las siguientes estadísticas:´ 
´1.- Número de homicidios dolosos de mujeres por mes´ 

2.- Edad de las víctimas 

3.- Ocupación de la víctima 

4.- Escolaridad de las víctimas 

5.- Estado Civil de las víctimas 

6.- Lugar de origen de la víctima 

7.- Nivel económico de la víctima 

8.- Actos violentos, anteriores a la ejecución de la víctima, siendo aquellas acciones que le hayan 

causado sufrimiento a la víctima antes de que fuera asesinada (amordazada, atada, quemada, 

violada, si presenta heridas que no pudieron provocar su muerte entre otras) 

9.- Causa de muerte (tipo de acto se llevo para ejecutar a la víctima 

10.- Lugar donde se encontró el cuerpo 

11.- Motivos de asesinato 

12.- Relación víctima-victimario 

13.- Estatus legal del caso 

14.- Situación legal del inculpado´ 
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´Asimismo solicito que la información antes mencionada sea registrada en un cuadro como el que se 
anexa a ésta solicitud, con el propósito de facilitar su lectura y análisis, todo con fines estadísticos y 
de investigación, agradezco la atención prestada a la presente solicitud.” (sic) 

  
2. Que el 7 de julio de 2010, la entidad pública comunicó a la solicitante de información el uso de 
la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
3. Que el 14 de julio de 2010, la entidad pública comunicó a la promovente, respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 3 de agosto de 2010, la interesada presentó vía electrónica ante esta Comisión el recurso 
de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
5. Que el 4 de agosto de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00034210 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
6. Que el 12 de agosto de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Sinaloa.  
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que la Procuraduría General de Justicia del Estado ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha 18 de abril de 2008, con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado vía electrónica la información a que nos hemos referido en el 
resultando primero de la presente resolución, en modalidad de estadísticas, referente al delito de 
homicidios dolosos de mujeres sucedidos en el Estado de Sinaloa en la temporalidad que 
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comprende del mes de enero de año 2009 a junio de 2010, la entidad pública, a través de su 
enlace de acceso a la información pública respondió y proporcionó lo siguiente:”. 
 
“La información respectiva se le proporciona en los términos que la expresó el área competente de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado; la cual es como sigue: 

 
• Número de homicidios dolosos de mujeres por mes. 

 
En atención a ello, le informo que una vez concluido el proceso de búsqueda en el banco de información digital de esta institución se obtuvo 
como resultado la siguiente información: 

 
 
 

Occisas en el año 2009 
 

  Ene Febr Mar Abri May Jun Jul Agos Sep. Oct. Nov. Dic. 
Ahome 1 - - - - 2 - 1 - - - - 
Choix - - - - - - - - - - - - 
El Fuerte - - - - - - - - - - - - 
Guasave - - 2 - - - 2 - 1 2 - 1 
Sin.Leyva - - - - - - - - - - - 1 
Angostura - - 1 - - - - - - - - - 
Badiraguato 1 - - - - - - - - - - - 
Culiacán 3 1 2 4 5 3 2 2 2 5 4 5 
Mocorito - - - 1 - - - - - - - - 
Sal. Alv. - - - 1 - - - - - - - 1 
Navolato - - - 2 - - 1 2 - 1 2 - 
Concordia - - - - - - - - - - - 1 
Cosalá - - - - - - - - - - - - 
Elota - 1 - - - - - - 2 - - - 
Escuinapa  - - - - - - - - - - - - 
Mazatlán - - - - - - 1 - 1 - - - 
Rosario - - - - - - - - - - - - 
San Ignacio - - - - - - - - - - - - 

Occisas en el año 2010 
Municipio  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Ahome 1 4 2 - 1 1 
Choix 2 - - 1 - - 
El Fuerte 1 1 - - - - 
Guasave 1 - - - 1 - 
Sin.Leyva - - - - - - 
Angostura - - 1 - - - 
Badiraguato - 1 - - - - 
Culiacán 8 3 4 3 1 3 
Mocorito - - - - - - 
Sal. Alv. 1 - - 1 1 - 
Navolato 3 - - 2 - 1 
Concordia - - - - - - 
Cosalá - - - - - - 
Elota - - - - - - 
Escuinapa - - 1 1 - - 
Mazatlán - 1 1 2 1 - 
Rosario - - - - - - 
San Ignacio - - - - - - 
 
En lo que respecta al punto donde solicita la Edad de las víctimas, le señalo que de acuerdo a la información que se cuenta en la base de datos 
de esta institución arrojó los siguientes datos: 
 

En el año 2009 
Nº Edad 
1 7 
1 12 
1 15 
1 16 
3 17 
3 18 
1 19 
3 21 
5 22 
3 23 
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2 24 
4 25 
1 26 
2 28 
2 29 
1 30 
4 31 
3 32 
2 34 
1 35 
2 36 
1 38 
1 39 
3 41 
1 42 
1 43 
2 45 
2 47 
3 49 
1 50 
2 51 
1 52 
1 57 
1 72 
1 76 
1 87 
1 s/d 

En el año 2010 
EDAD Nº 

7 1 
 12 1 
15 1 
16 2 
17 2 
19 1 
20 2 
21 2 
22 5 
23 1 
24 1 
26 3 
27 2 
29 3 
30 1 
31 2 
33 1 
34 4 
35 2 
37 2 
40 2 
44 2 
46 1 
47 2 
48 1 
51 1 
52 1 
53 1 
56 1 
57 1 
60 1 
64 2 
73 1 

En lo que atañe al punto donde solicita se le informe la ocupación de la víctima, de acuerdo a los datos que obran en el banco de datos de 
nuestro sistema digital es la siguiente: 
 

En el año 2009 
 Nº  Ocupación  

1 Vidente 
3 Vendedora 
1 Sin Oficio 
1 Secretaria 
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2 S/D 
1 Química Fármaco Bióloga 
2 Prostituta 
1 Profesora primaria 
2 Meretriz 
1 Licenciada en Derecho 
1 Lava carros 
8 Estudiante primaria 
1 Estilista 
1 Enfermera 
6 Empleada doméstica 
7 Desempleada 
1 Comerciante 
2 Bailarina 
25 Ama de casa 
1 Agente DSPM 
1 Administradora 

En el año 2010 
Ocupación Total 

Ama de casa 19 
Agente DSPM 1 
Comerciante 6 
Desempleada 1 
Educadora 1 
Empleada 8 
Estilista 1 
Estudiante 5 
Jornalera 1 
Meretriz 1 
Paramédico 1 
Profesora 2 
Servidor Público Est. 1 
Tercer Maestre Marina 1 
Sin Dato 7 
En lo concerniente a los puntos donde nos solicita lo siguiente: 

• Escolaridad de las víctimas. 
• Estado civil de las víctimas. 
• Lugar de origen de la víctima. 
• Nivel económico de la víctima. 
• Actos Violentos, anteriores a la ejecución de la víctima, siendo aquellas acciones que le hayan causado sufrimiento a la víctima 

antes de que fuera asesinada (amordazada, atada, quemada, violada, si presentaba heridas que no pudieron provocar su muerte 
entre otras). 

En atención a ello, le informo que no es posible proporcionar esa información ya que en la base de datos de ésta institución no se encuentra en 
los términos solicitados. 
En lo que respecta al punto donde señala “Causa de muerte (tipo de acto se llevó para ejecutar a la víctima)”. 
Se le informa que una vez que se concluyo el proceso de selección de la base de datos de esta institución se obtuvo los siguientes datos: 
 

 
En el año 2009 

Medio Utilizado Total 

Arma Blanca 7 

Arma de fuego 53 

Contusiones 4 

Estrangulación 3 

Sofocación 2 
En el año 2010 

Medio Utilizado Total 

Arma Blanca 1 

Arma de fuego 45 

Contusiones 5 

Estrangulación 2 

Sofocación 2 

Calcinación 1 
 
En lo que concierne en el apartado donde nos pide “Lugar donde se encontró el cuerpo”. 
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Le informo que una vez concluido el proceso de selección del banco de información digital de esta institución se obtuvo la siguiente información: 
En el año 2009 

1 Poblado Potrero de los Bejarano. 
 1 Calle Escobedo y Desiderio Ochoa. Sector Centro. 
 1 Calle Cerro de la Quebrada No. 2972, Fraccionamiento Colinas del Rey 
 1 Calle Lombardo Toledano poste No. 14, Ejido 20 de Nov. Nuevo 
 1 Calle ampliación Josefa Ortiz de Domínguez, Inmediaciones de la Limita de Hitaje 
 1 Calle Jesús Valdez poste #504. Colonia 6 Enero 
 1 Dren Humaya. Inmediaciones  Emp. Coca-Cola. 
 1 Carretera Costerita. Inm. Campo El Diez. 
 1 Calle Luis Flores Sarmiento #129. Col. Las Cucas. 
 2 Inmediaciones Ejido La Brecha II. 
 1 Av. Poniente #10. Col. Miramar. 
 1 Carretera  Navolato- La Palma. 
 1 Sector Centro. 
 1 Fraccionamiento Rincón de Las Palmas. 
 1 Calle Mina Sta. Cruz de Alaya y Liberalismo. Col. Huizaches. 
 1 Inmediaciones de Ladrilleras. Col. La Piedra. 
 1 Av. Agustín Verdugo entre Dr. Romero y Malecón Nvo. Col. Chapultepec. 
 1 Av. Álvaro Obregón entre Río Culiacán y Río Mocorito. Col. Guadalupe. 
 1 Calle Miguel Hidalgo. Interior Mercado Municipal. Sector Centro. 
 1 Calle Santa Cruz de Alaya entre 21 de Marzo y Díaz Ordaz. Col. Toledo Corro. 
 1 Carretera La 15. Salida Sur. Car. Costerita 
 1 Calle Artículo 115 #3100. Colonia Plutarco Elías Calles. 
 1 Inmediaciones Poblado Oso Viejo 
 1 Inmediaciones Fraccionamiento La Primavera 
 1 Calle Natochitos s/n. Pob. Alfonso G. Calderón. 
 1 Inm. Ejido Compuertas 
 1 Calle Puerto Yabaros y Calle Puerto Progreso. Col. Vallado Nuevo. 
 1 Calle Secofi #1590. Col. Fovissste 
 1 Calle 18 Marzo y 27 Septiembre. Col. 5 Mayo. 
 1 Calle Aguascalientes #122. Col. Reforma. 
 1 Calle Almada. Sector Centro 
 1 Dren 4. Entre calles 100 y 300. Pob. Adolfo. Ruiz Cortínez. 
 1 A 500 mts. del Ejido Cannan, Sindicatura de Costa Rica 
 1 Jesús García No. 3437. Col. 21 de Marzo 
 1 Ejido 5 de Mayo. 
 1 Calle Pirul y Plaza Sahuaro. Col. Infonavit Macapule. 
 1 Calle Torre de La Paz #7022. Frac. Las Torres 
 1 Camino a Las Tapias 
2  Blvd. Las Palmas. Frac. La Primavera. 
 1 Calle Zaragoza entre Leyva Solano Y Villafañe. Sector Centro. 
 1 Calle Río Chachalaca entre Panuco y Ferrusquilla. Frac. Tellerias. 
 1 Calle Alberto Terrones y Artemio Basurto. Col. Esthela Ortiz. 
 1 Maxipista Culiacán-Mazatlán. Km. 96. Inm. Cd. Elota. 
 1 Calle Agustina Achoy #38. Col. 6 Enero. 
 1 Blvd. Central y Teofilo Noris. Col. Centro. 
 2 Car. Culiacán-Eldorado. Campo El Diez 
 1 Salida a Río San Lorenzo 
 1 Calle 20 Noviembre Ej. Bachoco. 
 1 Inmediaciones Panteón. Loma de Rodriguera. 
 1 Calle Ignacio Comonfort y 15 Septiembre. Col. Lázaro Cárdenas. 
 1 Av. Almada. Col. Calderón 
 1 Pob. La Palma 
 1 Constitución 1222. Col. Benito Juárez. 
 1 Calle Mariano Paredes #133. Col. Ampliación Lázaro Cárdenas 
 2 Blvd. Enrique Félix Castro y Republica de Brasil. Col. Infonavit. 
 1 Pob. Bachoco 
 1 Camino entre Baburia y Mariquipa. 
 1 Calle Privada Azalea y Fuente de Verona. Frac. San Isidro. 
 1 Carretera Costerita. Inmediaciones Fraccionamiento La Primavera. 
 2 Inmediaciones Poblado El Quemadito. Costa Rica 
 1 Camino de terracería que conduce a Cacalotita 
 1 Poblado el Palmito 
 1 Av. 21 de marzo y Ignacio Comonfort. Col. Lázaro Cárdenas. 
 1 Calle Nerones esquina con Ficos. Col. Jardines del Sol. 

En el año 2010 
  Lugar del Hallazgo 

2 En las inmediaciones del Panteón en Juan José Ríos. 
1 Campo pesquero Jitzamuri. Villa de Ahome. 
1 Campo de caza Sinalopatos. Villa de Ahome. 
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1 Blvd. Centenario en las Inmediaciones de la DSPM en Ahome. 
1 Calle Mezquite en la Col. Infonavit  Macapule, en Ahome. 
1 Car. Nueva. Inmediaciones del Ejido Arrocera en Ahome. 
1 Camino al Ejido Plan de Ayala en Ahome. 
1 Calle Juan Escutia del Sector Centro de Ahome. 
1 Poblado Potrero de Los Vega, de Badiraguato. 
1 Calle Constituyente Carlos Gracida s/n Col.- Esthela Ortiz, Culiacán. 
1 Inmediación Residencial Las Ventanas, Culiacán. 
3  Inmediaciones Splash Club, Culiacán. 
1 Camino al Limón de los Ramos, Culiacán. 
1 Camino a Ejido San Manuel, Culiacán. 
1 Calle Magisterio  Col. Fovissste Diamante, Culiacán. 
1 Calle Miguel Hidalgo  Col. Centro, Culiacán. 
1 Blvd. Gabriel Leyva Solano Col. Miguel Alemán, Culiacán. 
1 Inmediaciones Frac. La Primavera, Culiacán. 
1 Calle Francisco Mújica Col. Adolfo López Mateos, Culiacán. 
1 Calle Mezquital del oro Col. Toledo Corro, Culiacán. 
1 Calle Manantial de Tehuacan  Frac. Villa del Manantial, Culiacán. 
1 Blvd. La Pradera  s/n Frac. Los Huertos, Culiacán. 
1 Río San Lorenzo. Campo El Diez, Culiacán. 
1 Camino entre Fraccionamientos Valle alto y Villas de Río, Culiacán. 
1 Calle Francisco Miranda s/n  Frac. Chulavista, Culiacán. 
1 Camino a Rancho Las Isabeles, Culiacán. 
1 Andador Orión s/n  Infonavit Humaya, Culiacán. 
1 Camino entre Residencial Valencia y Espacios Barcelona, Culiacán. 
1 Calle Mina de Bacubirito. Colonia Toledo Corro, Culiacán. 
1 Comunidad San Vicente, Choix. 
1 Camino al poblado el Guamuchilito, Choix. 
1 Car. Choix-El Sauzal, Choix. 
1 Calle Revolución en la Sindicatura  Charay. San Blas, en el Fuerte 
1 Camino a El Mahone. Col. Ayuntamiento, En el Fuerte. 
1 Calle Belisario Domínguez  s/n Sector Centro, Escuinapa. 
1 Calle Isidro Calderón s/n Poblado Isla del Bosque, Escuinapa. 
1 Calle cien  en el Poblado Bachoco, Guasave. 
1 Calle 20 de Noviembre Ejido Corerepe, Guasave. 
1 Av. Juan Pablo II Col. Ramon F. Iturbe, Mazatlán. 
1 Av. Camarón-Sábalo  Zona Dorada, Mazatlán. 
1 Calle Antonio Cuadros  Col. Olímpica, Mazatlán. 
1 Av. De Las torres  Col. Infonavit El Conchi, Mazatlán. 
1 Calle Vicente Suárez. Col. Morelos, Mazatlán. 
3 Inmediaciones Ejido 5 Mayo, Navolato. 
1 Poblado La Sinaloa, Navolato. 
 
1 

Poblado Los Pochotes. Sin. Villa Ángel Flores, Navolato 

1 Poblado Bachimeto, Navolato. 
1 Blvd. Principal s/n Ejido Lucio Blanco, Salvador Alvarado. 
1 Inmediaciones Poblado Caitime, Salvador Alvarado. 
1 Camino Fraccionamiento Loma de los Achires, Salvador Alvarado. 
1 Autopista Benito Juárez Km. 82, Angostura. 

En lo que atañe al punto donde nos solicitan “...motivos del asesinato...” 
En el año 2010               En el año 2009 

No. Modalidad  No. Modalidad 

2 Asalto  2 Asalto 

52 Dolosos  56 Dolosos 

2 Pasionales  11 Pasionales 

 
En lo que respecta al punto donde solicita Relación víctima-victimario, Situación legal del inculpado...” 
En lo que atañe a los puntos señalados en el párrafo anterior le informo que esta institución no cuenta con esa información en los términos 
solicitados, por lo que no es posible proporcionar los datos requeridos. 
En lo que concierne al punto donde solicita el “...Estatus legal del caso...” le informo que una vez que se concluyo el proceso de búsqueda en el 
banco de información digital de esta institución, se obtuvo la siguiente información: 
En el año 2009: 
Incidencia.- 69 
Averiguaciones consignadas.- 17 
Averiguaciones en Trámite.- 47 
Averiguaciones Registradas.- 64 
En el año 2010: 
Incidencia.- 56 
Averiguaciones consignadas.- 6 
Averiguaciones en Trámite.- 45 
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Averiguaciones Registradas.- 51 
 
Lo que se comunica, con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 7, 8, 29 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública y 1, 2, 4, 11, 47, 49 y 51 
del Reglamento para el Acceso a la Información Pública, ambos para el Estado de Sinaloa.” 

 
Inconforme con la respuesta y datos obtenidos, la solicitante de información decidió promover el 
presente recurso de revisión manifestando en esencia que, a pesar de haber obtenido una 
respuesta por parte de la entidad pública, ésta no atendió la totalidad de los contenidos de 
información pretendidos, ya que la solicitud planteada constaba de catorce variables de las cuales 
sólo diez fueron respondidas, y no así, las relativas a las datos “estadísticos” concernientes a 
actos violentos, relación victima-victimario, causa de la muerte y motivos del asesinato. 
 
Cabe destacar, que dentro de los motivos de disenso esbozados por la recurrente, se identifica 
aquel que refiere a la información que en forma parcial proporciona la entidad pública, es 
violatoria de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
y de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 
 
Además, la promovente expresó que “…el hecho de que no se haya sistematizado la información 
que se requirió a la autoridad es una prueba de que el Estado incumple con su obligación, 
reiterando que se está solicitando información inexistente, toda vez sí existe la información en 
cuanto al sexo, edad de las víctimas o la causa de la muerte de las mismas, por lo que no es 
admisible un negativa a esta solicitud…”. El resaltado es por parte de la recurrente. 
 
De igual, se advierte que la promovente en su escrito recursivo se refiere, en ocasiones, a la 
entidad pública como la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En el mismo, cita 
algunas leyes que para el caso en particular no son aplicables, por tanto su observancia no es 
obligatoria. 
 
Por su parte, la entidad pública, vía informe justificado, expresó que “…Si bien el objeto de la 
solicitud de información pública consistió en catorce reactivos o preguntas distintas, el 
recurrente en su recurso de revisión manifiesta su conformidad respecto de diez de ellas, por lo 
cual dedicaremos el presente informe justificado a la resolución de los datos que se dice no se 
aportaron. Estos son: los actos violentos, la relación víctima-victimario, causa de muerte y 
motivos del asesinato. Lo anterior, sobre los homicidios dolosos de mujeres registrados en 
Sinaloa durante 2009. Al respecto se expresa que los reactivos referentes a los actos violentos 
previstos en la pregunta 8 y la relación víctima-victimario solicitada en la pregunta 12, no es 
cierto lo que señala el recurrente en el sentido de que la entidad pública no le entregó la 
información respectiva, ya que la respuesta dada en su oportunidad refirió de manera puntual 
que no se tiene la información estadística solicitada, cuestión que de manera alguna significa 
que la entidad pública esté dejando de entregar información pública, porque de manera clara 
le informó que sobre esos temas no existe información estadística disponible. Dicho en otras 
palabras, la respuesta informa al solicitante de manera objetiva y oportuna de los elementos 
informativos que existen en su poder.…”. El resaltado es nuestro. 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia, así como los argumentos de defensa vertidos vía informe justificado por la entidad 
pública con el objeto de determinar si ésta satisface los contenidos de información requeridos 
conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. En ese orden de ideas, al analizarse las constancias que forman el expediente que se resuelve, 
se advierte que el principal motivo de disenso planteado por la recurrente radica esencialmente en 
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que la entidad pública no atendió en su totalidad los contenidos de información requeridos, en 
razón de que ésta, al responder dejó de proporcionar cuatro de las catorce variables solicitados, a 
saber, las relativas a los datos estadísticos referentes a: 
 

• Actos violentos; 
• Relación victima-victimario; 
• Causa de la muerte; y, 
• Motivos del asesinato. 

 
Por lo tanto, el estudio y análisis de la presente causa se enfocará única y exclusivamente a los 
contenidos de información presuntamente no atendidos, en razón, de que el resto de la 
información participada por la entidad pública, es de la satisfacción de la promovente al no 
referirse ni vertir argumento en contrario que denote su inconformidad. 
 
VI. Ahora bien, con la finalidad de comprender el alcance de la solicitud de información 
planteada, en primera instancia, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de 
acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, 
los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por 
esa misma ley -artículo 1º-. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión 
de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento 
legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella que se 
considere como reservada o confidencial -artículo 2º y 8º- 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho. Las personas pueden formular sus solicitudes información ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
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Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
VII. Así las cosas, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa fue creada 
para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos gubernamentales, desde 
aquellos contenidos en soporte tradicional, contenidos básicamente en papel, hasta los contenidos 
en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible almacenar datos 
escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además el derecho de las 
personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  
 
Es por ello que el objeto de la solicitud, a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la 
multicitada ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición 
“clara y precisa” de los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los 
antecedentes de las acciones de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de 
la ley, permiten sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la 
información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la 
respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, 
inciertos e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
En el caso que se resuelve, es claro para este órgano de autoridad, que las pretensiones de la hoy 
recurrente fueron entonces, las de acceder a información “estadística” -véase contenido solicitud- 
relacionada con el delito de homicidios dolosos de mujeres sucedidos en el Estado de Sinaloa en 
la temporalidad que comprende del mes de enero de año 2009 a junio de 2010.  
 
Es decir, la solicitante de información pretendió documentos que obraren en poder de la entidad 
pública impugnada, en los que estuviere soportada materialmente la información bajo la 
modalidad de una estadística, a lo que este órgano de autoridad entiende por ello, como aquella 
información que previamente ha sido procesada y sistematizada como un conjunto de datos. De 
esa manera, la solicitante de información precisó los documentos de su interés. 
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VIII. Por su parte, y vistos los alcances de los contenidos de información solicitados, se destaca 
que según la normativa a que se encuentra sujeta la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Sinaloa se identificaron ciertas atribuciones legales y reglamentarias en materia de elaboración 
de informes estadísticos, conforme lo siguiente. 
 
Según la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa, la Procuraduría General de 
Justicia, es una dependencia del Poder Ejecutivo, en la que se integra la institución del Ministerio 
Público, para el efecto de ejercer las atribuciones que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa y otras leyes 
les confieran. 
 
Ahora bien, en términos del propio ordenamiento legal orgánico, la Procuraduría cuenta con una 
Dirección de Planeación, Desarrollo y Atención Ciudadana cuyo titular tiene la atribución de 
elaborar y mantener actualizada la estadística de los delitos cometidos en esta entidad federativa. 
 

“Artículo 42.- El Director de Planeación, Desarrollo y Atención Ciudadana tendrá las atribuciones siguientes: 
… 
IV. Elaborar y mantener actualizada la estadística de los delitos en la entidad; 
…”   

 
Por su parte el Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa, en 
materia de estadísticas, dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 11. Son atribuciones comunes a los Subprocuradores, Directores, Subdirectores, Coordinadores, Subcoordinadores, 
Delegado, Jefes de Unidad, Jefes de Departamento, Jefes de Módulo, Jefes de Oficina, Jefes de Sección y demás titulares de las 
dependencias de la Procuraduría General de Justicia, son las siguientes: 
…” 
XI. Elaborar análisis, estadísticas y registros documentales y de seguimiento de los asuntos  a su cargo; 
… 
 “Artículo 24. El Departamento de Información y Estadística estará a cargo de un jefe quien tendrá las facultades y 
obligaciones siguientes: 
I. Recibir, registrar, revisar analizar y clasificar la información que proporcionen las diversas dependencias al subprocurador 

general de justicia; 

II. Solicitar, obtener, registrar y procesar la información que de las actividades a cargo de la institución requiera el 

subprocurador general de justicia para el ejercicio de sus funciones; 

III. Instrumentar el archivo y mantenerlo actualizado, tanto físico como documental mediante los apoyos informáticos y de 

computación; y, 

IV. Las demás que le confieren otras disposiciones legales y el subprocurador general de justicia. 

…” 

“Artículo 30.  Son facultades y obligaciones de la Coordinación de Averiguaciones Previas: 

… 
VI.  Desarrollar y controlar, con auxilio de los medios informáticos, la estadística integral de averiguaciones previas en el 
estado, manteniendo actualizada la situación que aquellas guardan; 
…” 
“Artículo 41. Son facultades y obligaciones indelegables del Director de Planeación, Desarrollo y Atención Ciudadana: 
… 
V. Proveer lo relativo al procedimiento y análisis de la información con que cuenta la institución, fijando criterios, 
mecanismos y estrategias que la recaben oportuna y precisamente, desarrollando los sistemas de estadísticas e información 
criminal, identificación policiaca e incidencia delictiva; 
…” 
“Artículo 42. La Coordinación de Informática estará a cargo de un coordinador, quien tendrá las facultades y obligaciones 
siguientes: 
… 
II. Organizar y proporcionar la información y estadísticas que le pidan el Procurador General, el Subprocurador General y el 
Director de Planeación, Desarrollo y Atención Ciudadana; 
…” 
“Artículo 43. Son facultades y obligaciones del Departamento de Enlace al Sistema de Seguridad Pública: 
… 
IV. Llevar la estadística sobre delitos cometidos en la entidad  y guardar confidencialidad de ella; 
… 
VI. Elaborar los diagnósticos, informes y estadísticas que resulten de la compilación, procesamiento y análisis de  información 
institucional; 
…” 
“Artículo 48.  La Unidad de Prevención del Delito, estará a cargo de un jefe quien tendrá a su cargo las facultades y 
obligaciones siguientes: 
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… 
V. Elaborar los estudios e investigaciones sobre los factores criminógenos en los delitos cometidos en el Estado, los lugares de 
su comisión, el impacto social que producen, su costo, entre otros datos y desarrollar las estadísticas criminales para proponer 
las políticas, estrategias,  acciones y medidas que incidan al más eficaz tratamiento del fenómeno criminal y su combate; 
…” 
“Artículo 56. Son facultades y obligaciones indelegables del Director de la Policía Ministerial: 
… 
XI. Informar oportunamente al Procurador General de Justicia el estado que guardan los asuntos de su competencia e 
informes escritos, diarios y mensuales,  que contengan la información genérica de actividades llevadas a cabo por cada  una de 
las Coordinaciones de área, así como la información detallada, específica y estadística realizada por dichas coordinaciones; 
…” 
“Artículo 60. El Coordinador de Ejecución de órdenes de aprehensión tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 
… 
XI. Determinar, efectuar, controlar y rendir informe de la estadística de órdenes de aprehensión, reaprehensión y 
comparecencia cuyo cumplimiento se retarde, precisando las causas y las medidas correctivas dispuestas; 
…” 

 
Asimismo, la Ley de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Sinaloa, 
establece lo siguiente: 
 

Artículo 37.  Corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Estado, en materia de violencia en contra de las mujeres: 
… 
V. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas las referencias necesarias sobre el número de víctimas 
atendidas; 
…” 

 
Como se puede apreciar, existen distintas disposiciones legales y reglamentarias en materia de 
elaboración de documentos que soporten la estadística que se desprenda de la información 
recopilada, administrada, generada, procesada, o bien, que se encuentre en poder de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, en razón de su competencia y función 
pública. 
 
IX.  En ese orden de ideas, si la promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
estadísticos relativos a los actos violentos, relación víctima-victimarios, causa de la muerte y 
motivos del asesinato vinculados al delito de homicidios dolosos de mujeres sucedidos en el 
Estado de Sinaloa en la temporalidad que comprende del mes de enero de año 2009 a junio de 
2010, y en consecuencia, aquella, por un lado, respecto de la información concerniente a los 
“Actos violentos, anteriores a la ejecución de la víctima, siendo aquellas acciones que le hayan 
causado sufrimiento a la víctima antes de que fuera asesinada (amordazada, atada, quemada, 
violada, si presenta heridas que no pudieron provocar su muerte entre otras)” y “Relación 
víctima-victimario”, comunicó e informó, que no cuenta con información en los términos 
solicitados, es decir, estadísticos, situación que, en lo particular, no permitió proporcionar los 
datos requeridos ya que no existe información estadística disponible; y por otro, tocante a los 
contenidos informativos “Causa de la muerte” y “Motivos del Asesinato”, la entidad pública 
impugnada proporcionó los cuadros estadísticos a que nos referimos en el primer párrafo del 
considerando cuarto de la presente resolución, los que, a juicio de este órgano de autoridad, 
satisfacen los alcances de los contenidos informativos pretendidos; y, aunado al hecho de que la 
entidad pública vía informe justificado reitera y ratifica la respuesta otorgada en primera instancia 
por razonarla que fue dictada conforme lo exige la normativa que regula el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, en donde confirma la inexistencia de 
la información en modalidad estadística relativa a los “Actos violentos, anteriores a la ejecución 
de la víctima, siendo aquellas acciones que le hayan causado sufrimiento a la víctima antes de 
que fuera asesinada (amordazada, atada, quemada, violada, si presenta heridas que no pudieron 
provocar su muerte entre otras)” y “Relación víctima-victimario” , tal como lo pretendió la 
entonces solicitante de información, y, tomando en cuenta que la recurrente no aportó ni ofreció 
pruebas que tuvieren relación directa con los motivos de inconformidad y que acreditaren su 
disenso, es de colegirse que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe 
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concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra contenido en los 
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 3º, párrafo tercer, 5º fracciones III y VIII, 19, 
22 Bis, fracciones II y XVIII, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad los aspectos 
informativos que le fueron solicitados conforme lo mandata la ley antes citada. 
 
X. No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Sinaloa cuente con ciertas atribuciones legales o reglamentarias en materia de 
elaboración de documentos estadísticos que soporte la información procesada y sistematizada que 
obra en su poder, ya que si bien es cierto, existe la obligación por parte de la entidad pública 
impugnada de generar ese tipo de documentos, también resulta cierto, que en tales disposiciones 
legales o reglamentarias no se exige el grado de detalle a que se refiere la recurrente en su 
solicitud de información, es decir, que éstas se elaboren conforme los contenidos de información 
pretendidos. 
 
Por tanto, y en base a lo anterior, es que la entidad pública impugnada proporcionó, tal como lo 
requirió la hoy promovente en su solicitud, los datos estadísticos que obraban entonces en poder 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa relacionados al delito de homicidios 
dolosos de mujeres sucedidos en el Estado en la temporalidad que comprende del mes de enero 
de año 2009 a junio de 2010, comunicando, además, en forma clara y precisa, que respecto los 
puntos número ocho (actos violentos) y doce (relación víctima-victimario) no era posible su 
acceso en razón de no existir ningún soporte estadístico disponible. 
 
Cabe destacar, que la presente controversia, tiene como característica esencial, que la 
información a la cual se tuvo interés acceder, se trató de aquella que se encontrara documentada 
en soporte estadístico -véase solicitud de información-, y en base a ello, fue que la entidad 
pública proporcionó, en la mayoría de los contenidos informativos, su acceso, no así, en aquellos 
aspectos de los cuales no poseía información estadística, y de los cuales, no se advirtió que 
estuviere obligada, legal o reglamentariamente, a generarlos conforme el interés de la solicitante 
de información. 
 
Se advierte pues, que la entidad pública respetó la modalidad documental en que la hoy 
promovente pretendió el acceso a los datos estadísticos, y en ese sentido, resulta relevante lo 
argumentado y desarrollado por este órgano de autoridad en el considerando séptimo de la 
presente resolución, reflexiones que son tomadas en cuenta, las cuales se omiten en obvio de 
repeticiones. 
 
XI.  En ese sentido, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos argumentados en contra de la entidad pública 
resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con antelación. 
 
En ese orden de ideas, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos V a XI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 30 de agosto de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 789/10-3, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 789/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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VII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 801/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 30 de agosto de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio PF00042410 recibido el 18 de agosto de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 2 de junio de 
2010 ante el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha 2 de junio de 2010 presentó vía 
electrónica, solicitud de información folio 00236310 a través de la cual pretendía acceder a cierta 
información. 
 
Así mismo, se advierte que la entidad pública con fecha 16 de junio de 2010 comunicó al 
promovente, a través del mismo sistema, el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Posteriormente, con fecha 18 de agosto de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el 23 de junio de 2010, 
considerando la prórroga solicitada, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía 
electrónica, el 18 de agosto del año en que se actúa, y tomando en cuenta que los días 19 a 23, 26 
a 30 y 16  de agosto de 2010, como los respectivos sábados y domingos son considerados como 
días inhábiles, se advierte que transcurrieron 29 días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
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de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el vigésimo 
noveno día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 30 de agosto de 
2010. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 801/10-3, a 
lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 801/10-3, ha sido aprobada 
por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director 
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 



 29

 
VIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RE LATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 802/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 30 de agosto de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio PF00042510 recibido el 18 de agosto de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 2 de junio de 
2010 ante el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha 2 de junio de 2010 presentó vía 
electrónica, solicitud de información folio 00236810 a través de la cual pretendía acceder a cierta 
información. 
 
Así mismo, se advierte que la entidad pública con fecha 16 de junio de 2010 comunicó al 
promovente, a través del mismo sistema, el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Posteriormente, con fecha 18 de agosto de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el 24 de junio de 2010, 
considerando la prórroga solicitada, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía 
electrónica, el 18 de agosto del año en que se actúa, y tomando en cuenta que los días 19 a 23, 26 
a 30 y 16  de agosto de 2010, como los respectivos sábados y domingos son considerados como 
días inhábiles, se advierte que transcurrieron 28 días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
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de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el vigésimo 
octavo día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 30 de agosto de 
2010. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 802/10-1, a 
lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 802/10-1, ha sido aprobada 
por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director 
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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IX.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELA TIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 803/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 30 de agosto de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio PF00042610 recibido el 18 de agosto de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 2 de junio de 
2010 ante el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha 2 de junio de 2010 presentó vía 
electrónica, solicitud de información folio 00237010 a través de la cual pretendía acceder a cierta 
información. 
 
Así mismo, se advierte que la entidad pública con fecha 16 de junio de 2010 comunicó al 
promovente, a través del mismo sistema, el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Posteriormente, con fecha 18 de agosto de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el 24 de junio de 2010, 
considerando la prórroga solicitada, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía 
electrónica, el 18 de agosto del año en que se actúa, y tomando en cuenta que los días 19 a 23, 26 
a 30 y 16  de agosto de 2010, como los respectivos sábados y domingos son considerados como 
días inhábiles, se advierte que transcurrieron 28 días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
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de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el vigésimo 
octavo día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 30 de agosto de 
2010. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 803/10-2, a 
lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 803/10-2, ha sido aprobada 
por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director 
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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X.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELAT IVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 804/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 30 de agosto de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio PF00042710 recibido el 18 de agosto de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 2 de junio de 
2010 ante el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha 2 de junio de 2010 presentó vía 
electrónica, solicitud de información folio 00237110 a través de la cual pretendía acceder a cierta 
información. 
 
Así mismo, se advierte que la entidad pública con fecha 16 de junio de 2010 comunicó al 
promovente, a través del mismo sistema, el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Posteriormente, con fecha 18 de agosto de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el 24 de junio de 2010, 
considerando la prórroga solicitada, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía 
electrónica, el 18 de agosto del año en que se actúa, y tomando en cuenta que los días 19 a 23, 26 
a 30 y 16  de agosto de 2010, como los respectivos sábados y domingos son considerados como 
días inhábiles, se advierte que transcurrieron 28 días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
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de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el vigésimo 
octavo día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 30 de agosto de 
2010. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 804/10-3, a 
lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 804/10-3, ha sido aprobada 
por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director 
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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XI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELA TIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 805/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 30 de agosto de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio PF00042810 recibido el 18 de agosto de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 2 de junio de 
2010 ante el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha 2 de junio de 2010 presentó vía 
electrónica, solicitud de información folio 00237210 a través de la cual pretendía acceder a cierta 
información. 
 
Así mismo, se advierte que la entidad pública con fecha 16 de junio de 2010 comunicó al 
promovente, a través del mismo sistema, el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Posteriormente, con fecha 18 de agosto de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el 24 de junio de 2010, 
considerando la prórroga solicitada, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía 
electrónica, el 18 de agosto del año en que se actúa, y tomando en cuenta que los días 19 a 23, 26 
a 30 y 16  de agosto de 2010, como los respectivos sábados y domingos son considerados como 
días inhábiles, se advierte que transcurrieron 28 días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
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de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el vigésimo 
octavo día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 30 de agosto de 
2010. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 805/10-1, a 
lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 805/10-1, ha sido aprobada 
por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director 
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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XII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 806/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 30 de agosto de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio PF00042910 recibido el 18 de agosto de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 2 de junio de 
2010 ante el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha 2 de junio de 2010 presentó vía 
electrónica, solicitud de información folio 00237510 a través de la cual pretendía acceder a cierta 
información. 
 
Así mismo, se advierte que la entidad pública con fecha 16 de junio de 2010 comunicó al 
promovente, a través del mismo sistema, el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Posteriormente, con fecha 18 de agosto de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el 24 de junio de 2010, 
considerando la prórroga solicitada, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía 
electrónica, el 18 de agosto del año en que se actúa, y tomando en cuenta que los días 19 a 23, 26 
a 30 y 16  de agosto de 2010, como los respectivos sábados y domingos son considerados como 
días inhábiles, se advierte que transcurrieron 28 días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
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de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el vigésimo 
octavo día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 30 de agosto de 
2010. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 806/10-2, a 
lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 806/10-2, ha sido aprobada 
por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director 
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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XIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EX PEDIENTE 
NUMERO 807/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 30 de agosto de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio PF00043010 recibido el 18 de agosto de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 2 de junio de 
2010 ante el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha 2 de junio de 2010 presentó vía 
electrónica, solicitud de información folio 00237610 a través de la cual pretendía acceder a cierta 
información. 
 
Así mismo, se advierte que la entidad pública con fecha 16 de junio de 2010 comunicó al 
promovente, a través del mismo sistema, el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Posteriormente, con fecha 18 de agosto de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el 24 de junio de 2010, 
considerando la prórroga solicitada, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía 
electrónica, el 18 de agosto del año en que se actúa, y tomando en cuenta que los días 19 a 23, 26 
a 30 y 16  de agosto de 2010, como los respectivos sábados y domingos son considerados como 
días inhábiles, se advierte que transcurrieron 28 días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
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de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el vigésimo 
octavo día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 30 de agosto de 
2010. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 807/10-3, a 
lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 807/10-3, ha sido aprobada 
por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director 
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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XIV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EXP EDIENTE 
NUMERO 808/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 30 de agosto de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio PF00043110 recibido el 18 de agosto de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 17 de junio de 
2010 ante el H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha 17 de junio de 2010 presentó 
vía electrónica, solicitud de información folio 00255210 a través de la cual pretendía acceder a 
cierta información. 
 
Así mismo, se advierte que la entidad pública con fecha 2 de julio de 2010 comunicó al 
promovente, a través del mismo sistema, el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Posteriormente, con fecha 18 de agosto de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el 9 de julio de 2010, 
considerando la prórroga solicitada, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía 
electrónica, el 18 de agosto del año en que se actúa, y tomando en cuenta que los días 19 a 23, 26 
a 30 y 16  de agosto de 2010, como los respectivos sábados y domingos son considerados como 
días inhábiles, se advierte que transcurrieron 17 días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
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de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el decimo 
séptimo día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 30 de agosto de 
2010. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente 808/10-1, a lo que 
responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 808/10-1, ha sido aprobada 
por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director 
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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XV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EXPE DIENTE 
NUMERO 809/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 30 de agosto de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio PF00043210 recibido el 18 de agosto de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 18 de mayo 
de 2010 ante el H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha 18 de mayo de 2010 presentó 
vía electrónica, solicitud de información folio 00205610 a través de la cual pretendía acceder a 
cierta información. 
 
Posteriormente, con fecha 18 de agosto de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el 2 de junio de 2010, a la 
fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el 18 de agosto del año en que se 
actúa, y tomando en cuenta que los días 19 a 23, 26 a 30 y 16  de agosto de 2010, como los 
respectivos sábados y domingos son considerados como días inhábiles, se advierte que 
transcurrieron 39 días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el trigésimo 
noveno día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
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DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 30 de agosto de 
2010. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 809/10-2, a 
lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 809/10-2, ha sido aprobada 
por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director 
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XVI.- ASUNTOS GENERALES. 
 
En desahogo de este punto del orden del día, el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez 
Álvarez manifiesta que si algún Comisionado tiene algún asunto general se sirva en manifestarlo; 




