
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 144 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 9:45 horas del día jueves 20 de 
septiembre, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en calle Antonio Rosales 
Número 286 poniente, Colonia Centro, se reúnen los CC. Dorangélica de la 
Rocha Almazán, Vicente Hernández Delgado y Alfonso Páez Álvarez, en su 
carácter de Comisionada Presidente y Comisionados respectivamente, con el 
propósito de desarrollar reunión ordinaria del Pleno, previo citatorio a cada uno 
por oficio girado por el C. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario 
Ejecutivo de esta Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y una vez constatado el Quórum, se procede a celebrar 
válidamente esta reunión, bajo el siguiente orden del día: 
 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura del acta de la sesión anterior. 
 
III.-Acuerdo del Pleno, en su caso, por medio del cual se seleccionará a los 
integrantes del jurado que habrán de participar en la selección de los ganadores 
del “Premio Sinaloa de Periodismo y Transparencia 2006”. 
 
IV.-Acuerdo del Pleno, en su caso, para resolver  el expediente 34/07-1, a fin de 
que se notifique a las partes en cumplimiento a lo establecido en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V.-Acuerdo del Pleno, en su caso, para resolver  el expediente 35/07-2, a fin de 
que se notifique a las partes en cumplimiento a lo establecido en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VI.- Asuntos generales. 
 
Una vez presentes los C. Comisionados se procedió al desahogo de los puntos 
contenidos en el orden del día. 
  
I.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
Como primer punto del orden del día, se procedió a tomar la lista de asistencia, por lo 
que en este momento el C. Secretario Ejecutivo en el uso de la voz expresa, Dra. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que responde la C. Comisionada, presente, 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, a lo que responde el C. Comisionado, presente, Lic. 
Vicente Hernández Delgado, a lo que responde el C. Comisionado, presente; una vez 
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constatada la presencia de los tres comisionados, se procede a desahogar el siguiente 
punto del orden del día. 
 
II.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
En este acto se da lectura al acta correspondiente de la sesión anterior, y sin nada más 
que agregar, se da por concluido este punto y se da paso al desahogo del siguiente 
punto del orden del día. 
 
III.-Acuerdo del Pleno, en su caso, por medio del cual se seleccionará a los 
integrantes del jurado que habrán de participar en la selección de los ganadores 
del “Premio Sinaloa de Periodismo y Transparencia 2006”. 
 
En este punto, el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz, y en 
ejercicio de sus facultades somete a consideración del pleno el siguiente escrito: 
 
“Por acuerdo de la Comisión e investigadores del Centro de Investigación 
Interdisciplinaria en Derecho de Acceso a la Información Pública (CIDAIP), los 
investigadores María Teresa Zazueta de Del Olmo, especialista en comunicación y 
Consejera Latinoamericana en temas de periodismo de salud en PFIZER NEW 
YORK, y el Dr. Ernesto Guerra García, reconocido académico y Coordinador 
General Educativo de la Universidad Autónoma Indígena de México, proponen para 
integrar el Jurado del Premio Sinaloa de Periodismo y Transparencia 2006, a las 
siguientes personas de reconocido prestigio:   
 
• M.C. Aurelia Castro Valdez, reconocida investigadora y académica, y especialista 

en temas de derecho de acceso a la información;  
 
• Cuauhtémoc Celaya Corella, académico de prestigio. Actualmente es columnista 

y director de la revista especializada Visión empresarial; y,  
 
• Juan Manuel Partida Valdez, reconocido periodista sinaloense; actualmente es 

columnista y presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa.  
 
Los ciudadanos propuestos son conocedores de las materias aplicadas al concurso, 
por tener, en conjunto, estudios sobre transparencia, rendición de cuentas, acceso a la 
información, periodismo, entre otros temas afines, y por estar insertos, además, en la 
academia universitaria y el quehacer periodístico. Aurelia Castro es además profesora 
de tiempo completo en la Universidad de Occidente, campus Guasave; Cuauhtémoc 
Celaya es académico, forjador de la Universidad de San Miguel y periodista, y Juan 
Manuel Partida se ha distinguido por involucrarse en los temas de acceso a la 
información y participación ciudadana.  
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Atentamente,  
 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán 
Comisionada Presidenta de CEAIPES, e investigadora del CIDAIP 
 
Dr. Alfonso Páez Álvarez,  
Comisionado de CEAIPES y Director General del CIDAIP 
 
Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón,  
Director Jurídico Consultivo de CEAIPES, y miembro del Consejo Editorial del 
CIDAIP”  
 
 Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha, el Comisionado Alfonso Páez 
Álvarez, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
“Una vez conocida por el pleno de la comisión la anterior propuesta, en uso de las 
facultades que me otorga la Ley y el artículo 9 fracción XII del Reglamento Interior 
de la Comisión someto ante este honorable pleno la anterior propuesta”. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en 
este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Vicente Hernández 
Delgado, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez”, y el C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado 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 Vicente Hernández Delgado, el C. 
Secretario Ejecutivo,  en uso de la voz le solicita a la C. Comisionada Presidente 
Dorángelica de la Rocha Almazán que emita su voto, por lo que en uso de la voz se 
le pregunta “¿esta usted por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?” a lo que 
la C. Comisionada en cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy 
por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto del C. Comisionado Alfonso 
Páez Álvarez, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente “sin 
modificaciones presentadas por los otros 2 comisionados que integran el pleno, le 
pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de su propuesta, a lo que 
responde expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el 
C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:  
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“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por el C. Comisionado Alfonso Páez 
Álvarez, respecto quienes habrán de integrar el Jurado del Premio Sinaloa de 
Periodismo y Transparencia 2006, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que 
a partir de este momento se autoriza al C. Secretario Ejecutivo para que una vez 
terminada la presente sesión se notifique a las personas designadas por el Pleno 
como Jurados”. 
 
En este momento la Comisionada Presidente de este organismo Dra. Dorangelica de 
la Rocha Almazán hace uso de la voz para señalar lo siguiente: 
 
“Para este organismo, el acceso a la información ha sido un tema que le merece la 
mayor de las atenciones en sus distintas formas de culturización; porque le 
corresponde contribuir a la creación de una nueva cultura informativa, y decidir con 
criterio firme las orientaciones de las mejores prácticas en materia de transparencia.  
 
El trabajo puesto en marcha desde 2002, ha venido en aumento y se ha innovado en 
muchos de los casos. Ejemplo de esta práctica es la puesta en marcha del Centro de 
Investigación Interdisciplinaria en Derecho de Acceso a la Información Pública 
(CIDAIP), cuyos frutos han sido visibles a corto plazo en beneficio de la cultura de la 
transparencia de la comunidad del estado de Sinaloa.  
 
Desde agosto de 2006, el CIDAIP influyó en forma importante en el tratamiento del 
aspecto inherente de la capacitación en sus dos vertientes. Permitió que especialistas 
de la talla del Dr. Juan Francisco Escobedo, del Jurista Miguel Carbonell, y del 
periodista Jorge Zepeda Patterson, por citar tres ejemplos, estuviesen en eventos 
efectuados en esta ciudad, donde quedaron de manifiesto sus conocimientos sobre los 
temas afines a la transparencia  y la necesidad de mantener actualizado el marco 
jurídico que regula el derecho a saber.  
 
Sin embargo, se está lejos de poder afirmar que por ello exista ya una cultura 
consolidada en materia de acceso a la información y transparencia. La experiencia 
deja constancia de que esto implica un cambio cultural, de modo que no basta con 
que algunas personas ejerzan su derecho ante las instancias de gobierno, sino que es 
necesario involucrar a la población en general en la medida que se trata de un derecho 
humano universalmente reconocido que pugna por anclarse en las sociedades 
democráticas.  
 
Para motivar la participación de la comunidad, y profundizar en el ámbito cultural, 
tomando en consideración la perspectiva de la participación ciudadana, la Comisión 
ha lanzado sendas convocatorias a la sociedad, a fin de que ésta participe y se 
involucre en las tareas sustantivas del organismo. 
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Así es como en el pasado reciente se han reconocido las aportaciones intelectuales de 
quienes van a la vanguardia en el conocimiento de la temática. Ejemplo de esto es el 
Premio Luis Javier Solana.  
 
Pero para motivar en forma semejante la utilización de las leyes de acceso a la 
información, a finales del primer semestre del año pasado instituimos el Premio 
Sinaloa de Periodismo y Transparencia, edición 2006, destinado a reconocer los 
mejores trabajos publicados en la prensa escrita y medios electrónicos, donde el 
criterio fundamental a analizar será el uso de las leyes de acceso a la información en 
el ejercicio periodístico de investigación, y se revisará la imparcialidad, pluralidad y 
objetividad en la presentación de la información, así como la investigación y la 
confrontación de datos, a través de solicitudes de información y el análisis de sus 
respuestas.  
 
Atentos a la base novena que rige la Convocatoria respectiva, hoy nos encontramos 
proponiendo y autorizando a las personas que deberán integrar el Jurado calificador 
cuyo criterio determinará las mejores prácticas de imparcialidad, pluralidad y 
objetividad en la presentación de la información.  
 
No hay duda que estos esfuerzos por crear espacios de participación han sido creados 
tomando en consideración los buenos consejos de periodistas reconocidos empeñados 
en contribuir con su propia sociedad. Esto lo digo por la siempre amable disposición 
para aportar de nuestro siempre recordado amigo y maestro Óscar Rivera Inzunza, 
quien siempre tuvo una visión de apertura y de impulso del derecho de acceso a la 
información pública en Sinaloa.  Así como de un periodismo crítico, donde los 
periodistas de corazón y de vocación siempre tuvieron cabida. Está el ejemplo de 
Cambio 21, medio impreso que ha recibido varios premios periodísticos por su 
trabajo de calidad. 
 
Es paradójico que personas ejemplares, como Óscar, hayan sido arrancados de 
nuestro lado, en momentos en que el gremio periodístico requiere de líderes como él 
lo fue siempre. 
 
La ausencia de Óscar Rivera, ha enlutado no sólo al gremio periodístico sino a la 
comunidad en general.  
 
Por ello estamos planteando que en congruencia con el respeto a la memoria de 
nuestro querido Óscar, modifiquemos el esquema de la convocatoria en el punto 
específico de fecha de entrega del premio.  
 
En realidad, para ser honestos, no estamos de ánimo, ni las circunstancias 
entusiasman para organizar festejos periodísticos, cuando lo que se quiere es que las 
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investigaciones institucionales procuren justicia para los familiares del periodista 
Óscar Rivera y esta sociedad que le cobijaba.  
 
En ese sentido es mi participación. Propongo en concreto que este Pleno designe el 
Jurado del Premio Sinaloa de Periodismo y Transparencia, edición 2006; que sus 
integrantes conozcan los trabajos participantes; deliberen y el próximo 28 de 
septiembre, con motivo del Día Internacional del Derecho a Saber, la Comisión y el 
CIDAIP den a conocer sus conclusiones. Que la entrega se programe para una fecha 
antes de que finalice este año, fecha que deberá ser acordada con el jurado”. 
 
Una vez concluida la participación y hecha la propuesta, la C. Comisionada 
Presidente Dorangelica de la Rocha Almazán en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
“Una vez conocida por el pleno de la comisión la anterior propuesta, en uso de las 
facultades que me otorga la Ley y el artículo 9 fracción XII del Reglamento Interior 
de la Comisión someto ante este honorable pleno la anterior propuesta”. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en 
este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Vicente Hernández 
Delgado, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta hecha por la C. Comisionada Presidente Dorangelica de la Rocha 
Almazán”, y el C. Comisionado Vicente Hernández Delgado 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 Vicente Hernández Delgado, el C. 
Secretario Ejecutivo,  en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Alfonso Páez 
Álvarez que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta “¿esta usted por 
la afirmativa o por la negativa de la propuesta?” a lo que la C. Comisionada en 
cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente Dorangelica de la Rocha Almazán., por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente “sin modificaciones presentadas por los otros 2 comisionados que 
integran el pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de su 
propuesta, 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 la C. Comisionada Dorangelica de  
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la Rocha Almazán, respecto de cambiar la fecha de entrega del Premio Sinaloa de 
Periodismo y Transparencia 2006, para una fecha antes de que finalice año, ha sido 
aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza al C. 
Secretario Ejecutivo para que una vez terminada la presente sesión se notifique el 
presente acuerdo al Jurado designado por la Comisión para revisar los trabajos de 
este premio”. 
 
Agotado el punto anterior se da paso al desahogo del siguiente punto en el orden del 
día. 
 
IV.-ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA RESOLVER  EL 
EXPEDIENTE 34/07-1, A FIN DE QUE SE NOTIFIQUE A LAS PARTES EN 
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
En este momento la Comisionada Presidente Dorangelica de la Rocha Almazán hace 
uso de la voz para exponer lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción VI del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al pleno de la misma, el conocer y 
resolver los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones dictados por 
las entidades públicas con relación a las solicitudes de acceso a la información, 
propongo a consideración del pleno la resolución del expediente 34/07-1, misma que 
en este momento será explicada por el Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes 
Garzón.  
 
En este momento la Dra. Dorángelica de la Rocha  Almazán en uso de la voz dice lo 
siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico Lic. Carlos Ignacio Reyes 
Garzón exponga al pleno la propuesta de resolución del expediente 34/07-1, para que 
sea analizado por el pleno y posteriormente sea sometido a consideración y votación 
del mismo”. 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón,  por instrucciones de la Comisionada Presidente, expone 
lo siguiente: 
 
EXPEDIENTE: 34/07-1 
TRÁMITE: RECURSO DE REVISIÓN. 
ACTOR: MARCO ANTONIO LLANES  
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VISTO para resolver el expediente número 34/07-1 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del 
recurso de revisión promovido por Marco Antonio Llanes en contra de la resolución 
que puso fin al recurso de inconformidad dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave; y, 
 
RESULTANDO 
 
1. Que mediante escrito presentado el 18 de junio de 2007, la recurrente compareció 
ante la Tesorería Municipal del Honorable Ayuntamiento de Guasave, por conducto 
de su oficina municipal de acceso a la información, al que solicitó la información 
siguiente: 
 
“Solicito el importe de las cuotas retenidas a los empleados y funcionarios 
municipales a partir del 1ro. de enero de 2005 hasta la fecha, y que han sido 
enteradas al Partido Revolucionario Institucional, como aportación de los 
expresados servidores públicos, en su calidad de militantes de ese instituto político. 
Como también las copias de las pólizas de cheque mediante las cuales se han 
realizado tales aportaciones durante el periodo mencionado en el párrafo anterior, 
así como el nombre y datos de identidad de las personas que han recibido tales 
documentos (aportaciones), y el cargo que ostentan dentro del Comité Municipal del 
PRI.” 
 
2. Que el 3 de julio del año en curso, la entidad pública notificó la respuesta a la 
solicitud de información pública referida en el punto anterior. 
 
3. Que el 13 de julio de 2007 el promovente, insatisfecho con la respuesta recaída a 
su solicitud de información, promovió recurso de inconformidad en términos del 
artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Con el 3 de agosto de 2007 la entidad pública encargada de resolver el recurso de 
inconformidad notificó al promovente la resolución dictada en el recurso de 
inconformidad. 
 
5. Con el 17 de agosto de 2007, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 55 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública, el interesado promovió recurso de 
revisión ante esta Comisión en contra de la resolución que puso fin al recurso de 
inconformidad. 
 
6. Que el 6 de septiembre de 2007 la Comisión admitió el recurso de revisión 
promovido y ordenó requerir a la entidad pública para efectos de que entregara un 
informe sobre el asunto planteado.  
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7. Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave a través de su Tesorería Municipal 
rindió el informe el 12 de septiembre de 2007, con lo cual la Comisión tuvo por 
integrado el expediente del caso; y, 
 
CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, es competente en términos de lo establecido por los artículos 37 párrafo 
primero, 40 fracción II y 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión, toda vez que se 
interpone contra la resolución que puso fin al recurso de inconformidad. 
 
II. El recurrente solicitó al Ayuntamiento de Guasave los contenidos de información 
siguientes:  
 
1. Importe total de cuotas retenidas a empleados y funcionarios del Ayuntamiento, 

enteradas al partido Revolucionario Institucional, durante un lapso de tiempo 
determinado; 

2. Copia de pólizas de cheque que consignan la o las entregas del dinero; y,  
3. Datos de identidad y cargo de la persona que recibió los cheques en el instituto 

político.  
 
Al respecto, la entidad pública respondió argumentando que “la documentación 
solicitada…no puede ser proporcionada por estar protegida…por la garantía de tutela 
de la privacidad de datos personales en poder de las entidades públicas de acuerdo 
con el habeas data, además de considerarse reservada y confidencial…” y con 
relación a la copia de las pólizas de cheque se estableció que “no pueden ser 
proporcionada(s) con fundamento en el acuerdo de reserva no. 36 del 16 de junio de 
2003 del H. Ayuntamiento de Guasave”, según se advierte de la documental que en 
vía de respuesta remitió la Tesorería Municipal de Guasave al solicitante de 
información.  
 
III. Inconforme con la respuesta obtenida, el ahora recurrente promovió ante la 
propia entidad pública el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 44 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública, a efecto de impugnar el alcance de la 
respuesta obtenida, recurso en el que el solicitante reiteró sus argumentos en el 
sentido de que se trata de información pública que dada su naturaleza debe ser sujeta 
de conocimiento general de las personas y no restringir su conocimiento bajo las 
figuras de la información reservada y confidencial.  
 
IV. En la resolución administrativa dictada en el recurso de inconformidad la entidad 
pública estableció lo siguiente: 
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a) que la información de las cuotas retenidas a empleados y funcionarios del 
municipio de Guasave queda sujeta a la “esfera patrimonial de los servidores 
públicos”, donde “si bien es cierto la remuneración que percibe todo empleado o 
servidor público es información pública, en cuanto entra en su esfera patrimonial, 
deja de ser información pública”.  
 
b) que existen descuentos nominales aceptados por el trabajador como es el caso de 
los descuentos del “FONACOT (Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores); descuentos en tiendas comerciales, cuotas sindicales”, y descuentos 
forzosos o “involuntarios” como son los descuentos por el pago de “pensiones 
alimenticias” decretadas por el órgano judicial.  
 
c) que existe impedimento para que los solicitantes de información conozcan “los 
descuentos vía nómina de cualquier empleado de cualesquiera de las entidades 
públicas; ya que podría originar una situación de discriminación, descrédito y 
afectaría su esfera particular en cuanto a datos sensibles”. 
 
d) que lo solicitado no encuadra en la hipótesis de información pública “ya que las 
cuotas…entran dentro de la esfera del patrimonio de los servidores públicos”. 
 
e) que “no podemos proporcionar información referente sobre la participación en una 
asociación o la afiliación a una agrupación gremial, solo en el ejercicio de habeas 
data o en las excepciones establecidas en la propia norma, podrá ser entregada…” 
 
En cuanto al tema de la solicitud de las copias de las pólizas de cheque, la entidad 
pública argumentó textualmente que: 
 
“Dicha información no puede ser proporcionada en virtud de que el ayuntamiento de 
Guasave es un simple intermediario, dicho recurso no sale del patrimonio del mismo, 
sino del patrimonio de los servidores públicos, que previo su consentimiento 
autorizan al ayuntamiento a que entregue esos recursos a quien ellos mismos deciden 
entregar en las distintas modalidades, ya sea pago de un servicio, un bien o un 
consumo, o una simple y llana donación, ya sea a la Cruz Roja, Bomberos, o 
cualesquier asociación o institución, por lo tanto es información confidencial…” 
 
V. Considerándose insatisfecho con los argumentos vertidos en la resolución que 
puso fin al recurso de inconformidad, el particular procedió en términos del artículo 
55 de la Ley de Acceso a la Información Pública, interponiendo el recurso de revisión 
ante esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.  
 
VI. En lo sustancial, los agravios expresados por el recurrente van en el sentido de 
establecer que la información solicitada por él al ayuntamiento en cuestión, es 
información pública y por ello su conocimiento no debe ser restringido a la 
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generalidad de las personas; incluso en su consideración se trata de información que 
debe ser difundida “de oficio” en términos del capítulo segundo de la ley. Por tanto, 
considera ilegal que la información solicitada haya sido clasificada bajo las figuras de 
la información reservada y confidencial como lo hizo la entidad recurrida.  
 
VII. Por su parte, la entidad pública al evacuar la vista que se le dio durante el trámite 
del recurso de revisión, argumentó que la “divulgación de la información solicitada 
violentaría la fracción tercera del artículo 5” que literalmente dispone:  
 
“La información de carácter personalísimo es irrenunciable, intransferible e 
indelegable, por lo que ninguna autoridad deberá proporcionarla o hacerla pública.” 
 
En realidad, este segmento normativo corresponde al párrafo tercero del artículo 3o. 
de la ley.  
 
VIII. En el orden expuesto hasta ahora la Comisión procede a determinar lo 
siguiente. Efectivamente, el derecho de acceso a la información pública se encuentra 
acotado por sus límites que son, conforme al texto de la ley, la información reservada 
y la información confidencial. La información pública es “todo registro, archivo o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las 
entidades públicas; la información reservada es “la información pública que se 
encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones” previstas en la ley, 
mientras que la información confidencial es la información en poder de las entidades 
públicas relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad, 
de conformidad con las fracciones V, VI y VII del artículo 5o. de la ley.  
 
IX. Aunado a lo anterior, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas figuras. Los 
artículos 2o. párrafo segundo y 5o. fracción V refiriéndose al concepto de 
información pública destacan que ésta es considerada un bien público, por lo que en 
vía de consecuencia su conocimiento es general para las personas, y establecen que la 
información pública es creada, administrada o se encuentra en posesión de las 
entidades públicas. 
 
De esto se sigue que la información pública es el dato en poder de la entidad 
revestido de la cualidad de ser conocido por todos, en función de la ausencia de 
disposiciones que limiten su difusión.  
 
Los artículos 5o. fracciones VI y VII, 8o. párrafo segundo, 19, 20 y 22 de la misma 
ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, el dato 
en poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de la 
información reservada ni de la confidencial, representa un dato público por sí mismo, 
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cuestión que implica a contrario sensu que el dato que coincida con los supuestos de 
la norma jurídica limitante carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 
las excepciones de ley.  
 
Puede concluirse entonces que la naturaleza de la información (o dato) determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que 
ello acontecerá; pues de acuerdo a la ley al resultar clasificada como información 
reservada el conocimiento será general pero no inmediato en términos del artículo 24 
párrafo primero de la misma. Cuando se trate información confidencial implicará que 
su conocimiento no sea ni general ni inmediato conforme al numeral 3o. párrafo 
tercero de la ley, en atención a que el sujeto titular del dato personal protegido por el 
derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5o. fracción VII de 
la ley, es la persona y no la entidad pública sujeta a la misma, siendo la primera la 
que tiene el derecho a que los datos personales se revelen si media su consentimiento 
conforme al artículo 36 de la ley.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de 
una entidad pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino 
que se requiere que la entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata 
de información pública o de información que coincide con las excepciones a la regla 
general de publicidad.  
 
X. Antes de determinar conforme a la ley la naturaleza de la información solicitada, 
debe establecerse que para los efectos de este trámite administrativo se tiene por 
acreditado que la información solicitada existe en los archivos de la entidad pública, 
habida cuenta que la entidad no hizo manifestación alguna en contrario que avalara su 
inexistencia, en ninguna de las etapas seguidas por el particular, esto es, ni al 
momento de dar respuesta a la solicitud de información, ni al dictar la resolución que 
puso fin al recurso de inconformidad, o al rendir el informe en el recurso de revisión 
ante esta Comisión.  
 
XI. En cuanto a la naturaleza de la información, la Comisión determina, respecto del 
“importe total de las cuotas retenidas a los empleados y funcionarios municipales a 
partir del 1o. de enero de 2005 hasta la fecha, y que han sido enteradas al partido 
Revolucionario Institucional, como aportación de los expresados servidores públicos, 
en su calidad de militantes de ese instituto político”, que se trata de información 
pública, porque se trata de información o datos que se encuentran en poder de la 
entidad pública, cuya naturaleza no coincide con los supuestos jurídicos de la 
información reservada o confidencial.  
 
En efecto, el hecho que la entidad pública dé a conocer un monto total, sea por 
periodicidad semanal, quincenal, mensual, anual, u otra que se tenga en la tesorería 
municipal, de las aportaciones voluntarias que hacen las personas que laboran al 
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servicio del ayuntamiento para ser derivadas a terceras personas, en la especie, a un 
partido político, no viola los efectos de privacidad que amerita la información de tal 
naturaleza, ya que una violación de ese tipo surge cuando los datos personales de las 
personas son divulgados en forma indiscriminada, de tal suerte que esas cuestiones 
estrictamente personales queden expuestas ante la comunidad sin su consentimiento, 
violando su esfera jurídica.  
 
Información sobre pertenecer o no a un partido político transgrede la autonomía 
informativa de las personas. Sin embargo, en este asunto el solicitante identificó en 
forma clara y precisa la información que requería conocer, y en ninguna de sus partes 
requiere conocer ese aspecto, sino que desea saber montos totales de las aportaciones 
que vía tesorería pasan al patrimonio de un partido político, sin pretender identificar a 
las personas que hacen las aportaciones. De esa manera surge que los datos 
solicitados son, efectivamente, información pública, en virtud que el particular pide 
conocer el monto total de las aportaciones que los trabajadores hacen a determinado 
instituto político, sin requerir conocer su identidad ni ningún otro dato que pudiera 
marcar la pauta sobre su identidad, o hacerlos identificables.  
 
Así, la solicitud supuso el conocimiento “total” de las aportaciones (tal y como fue 
señalado por el particular en su solicitud escrita), y por consecuencia la respuesta 
debió construirse en tal sentido, esto es, otorgando datos sobre las aportaciones de los 
trabajadores pero disociados de cualquier elemento identificador de los aportantes. 
Dicho en otras palabras, la entidad debió crear una respuesta donde los datos no 
fuesen particulares sino generales, que comprendiera la suma universal de las 
aportaciones como un todo, y no información de cada sujeto aportante. Lo anterior 
para no incurrir en la determinación equivocada de dar a conocer la identidad de 
quienes se encuentren en el supuesto de estar concediendo en forma voluntaria una 
parte de sus ingresos para ser entregados a un partido político, pues ello implicaría 
divulgar información que sólo concierne al ámbito personal de esos particulares. Por 
consecuencia, si la información no se asocia a otros elementos de carácter personal se 
estará revelando únicamente información que se encuentra en los archivos de la 
tesorería, que tiene relación con el elemento informativo que el particular desea 
conocer, la cual en términos de la fracción V del artículo 5o. de la ley, es pública.  
 
XII. No debe perderse de vista que si bien los datos o informaciones requeridos se 
forman a partir de las aportaciones privadas y voluntarias de los trabajadores de aquel 
municipio, para ser entregadas a una tercera persona, no debe soslayarse que en ese 
acuerdo de voluntades participa la entidad pública recurrida, a través de su tesorería, 
cuyos actos jurídicos en materia de información están sujetos a la Ley de Acceso a la 
Información Pública, en vigor desde el 27 de abril de 2003, según establecen los 
artículos transitorios primero y cuarto de la ley. En tal sentido, al quedar acreditada la 
participación del órgano de gobierno municipal en la concentración y entrega 
posterior del recurso económico al instituto político señalado, es claro que la entidad 
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pública cuenta con información, datos o registros de carácter administrativo 
relacionados con el elemento informativo requerido por el particular, cuyos montos 
totales o globales en la unidad de medida temporal que tenga la obligada, deberán 
entregarse al particular, referidos al lapso de tiempo que va del 1o. de enero de 2005 
al 18 de junio de 2007, conforme a los supuestos establecidos por la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
XIII. No es obstáculo para arribar a la conclusión el hecho que la entidad pública 
haya argumentado que “la información de carácter personalísimo es irrenunciable, 
intransferible e indelegable, por lo que ninguna autoridad deberá proporcionarla o 
hacerla pública”, ya que lo que sostiene esta Comisión es precisamente que la 
información de los particulares aportantes del dinero es un aspecto que se 
circunscribe al ámbito patrimonial de las personas y por tanto su tratamiento es 
confidencial, limitado al conocimiento exclusivo de los titulares de la información; 
sin embargo, cuando esas aportaciones involucran a una entidad pública, que 
participa en la concentración y posterior remisión del numerario al partido político, y 
la solicitud de información se limita al conocimiento de información relativa al monto 
total de las aportaciones, sin pretender saber quiénes son los aportantes u otro dato 
que incida en su probable identificación, tal información, en poder de la tesorería, por 
tratarse de un dato que se encuentra en  su poder, no podrá ser considerado 
confidencial puesto que el derecho fundamental a la privacidad se violaría, en este 
caso hipotético, si se revelaran los datos que identifiquen o hagan posible la 
identificación de los aportantes.  
 
XIV. Como aspecto complementario deberá entregarse los datos que obren en poder 
de la entidad que determinen, respecto de las aportaciones periódicas entregadas, la o 
las personas que recibieron las aportaciones por parte del partido político señalado.  
 
XV. En cuanto a la otra cuestión que forma parte de la solicitud de información, esto 
es, “copias de las pólizas de cheque mediante las cuales se han realizado tales 
aportaciones” es conveniente tener presente que el derecho de acceso a la 
información es una prerrogativa de las personas que parte del principio general de 
que la información pública pertenece a la sociedad. Por el contrario, encuadrados 
como excepción a lo anterior, los datos personales representan uno de los límites al 
derecho de acceso a la información pública, bajo el rubro de la información 
confidencial. El artículo 5 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, en sus fracciones V, VI, y VII, dan cuenta de las características de la 
información en poder de las entidades públicas al establecer que será información 
pública todo registro, archivo o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o 
se encuentre en poder de las entidades públicas; que la reservada será la información 
pública que se encuentre temporalmente sujeta a alguna de las excepciones de ley, y 
la confidencial que será la información en poder de las entidades públicas relativa a 
las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. 
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De las disposiciones en cita se deduce la clasificación legal de la información en 
poder de las entidades a efecto de establecer cuál tendrá la cualidad de ser conocida 
por toda persona, cuál habrá de sujetarse a restricción temporal por resultar reservada, 
y cuál será confidencial por contener datos personales. Eso significa que la ley tiene 
dos fines específicos: por un lado, permitir a las personas el acceso a la información 
pública; y, por otro, proteger los datos personales en poder de las entidades. 
 
Así, la información en poder de las entidades públicas relativa a las personas resulta 
protegida por el derecho fundamental a la privacidad, concepto protector que el 
Legislador ha extendido a toda persona, sin excepción, al establecer que la definición 
de “persona” es la de “todo ser humano, grupos de individuos o personas morales 
creadas conforme a la ley”. En ese orden, dado que el tipo de documentos a que se 
refiere esta solicitud contienen datos personales como lo son, al menos, el nombre o 
clave de registro federal de contribuyentes, debe resolverse no proceder a su 
reproducción en atención al resguardo de los datos personales, y en cumplimiento del 
artículo 8 párrafo tercero de la ley que autoriza la reproducción de documentos 
únicamente cuando se trata de información pública.  
 
XVI. El tema de la transparencia ha favorecido a la sociedad en tanto ahora las 
personas son testigos de la información contenida en los entes de gobierno, sin ser 
obstáculo para ello el tipo de formato en que se encuentre en razón que el derecho ha 
sido extensivo a los archivos tradicionales como a los archivos virtuales o 
electrónicos. La sociedad, asimismo, ha atestiguado que cuando las normas dejan de 
tener efectividad en determinado aspecto surgen voces para proponer su adecuación. 
Esto opera en cualquier Estado democrático. En el caso de la legislación en materia 
de acceso a la información debe asentarse que si bien hoy en día es una materia 
legislada en todas las entidades federativas de la república mexicana, no debe 
olvidarse que la sinaloense fue la primera que cumplió con los estándares 
democráticos que en el ámbito global se exigen para tener certeza de que el derecho 
será garantizado a plenitud. El proceso legislativo previo a la promulgación de la ley 
se efectuó en abril de 2002, por lo que ha cumplido ya cinco años de su publicación 
oficial. En el cumplimiento de las diversas obligaciones que la ley impone a las 
entidades públicas se encuentra una muy particular y corresponde a la Comisión, 
relativa a la promoción de una cultura informativa. El mandato ha sido aterrizado en 
una diversidad de eventos que no es el caso citar en este apartado pero que la 
sociedad ha atestiguado sin precedente alguno, en los que los ponentes han tenido 
libertad para ampliar los conocimientos sobre la temática que nos ocupa y en su 
oportunidad han venido señalando una serie de aspectos que podrían suponer un 
avance sustancial a la Ley de Acceso a la Información Pública. La propia comisión ha 
sido un agente permanente en la inquietud de señalar los aspectos que merecen 
adecuación, incluso hizo públicos a través de la prensa local los llamados treinta 
puntos cuya finalidad redunda en la mejoría del marco jurídico que rige la 
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transparencia local. Con información manejada por el Congreso puede citarse que los 
trabajos de reforma y adición a la Ley de Acceso a la Información Pública han sido 
iniciados por la presente Legislatura, y existen al menos cinco iniciativas de reforma 
legal que en muchos de los casos han retomado las experiencias y planteamientos que 
hicieron los expertos durante sus disertaciones en los eventos impulsados por la 
Comisión, los cuales se sistematizaron y publicitaron en forma adecuada. 
 
De hecho, con la reciente modificación del artículo Sexto Constitucional, según 
decreto publicado el 20 de julio de 2007, en el Diario Oficial de la Federación, el 
Poder reformador de la Constitución ha determinado que las adecuaciones directas a 
las leyes de transparencia y las indirectas en las leyes complementarias a éstas, sean 
elaboradas y aprobadas a más tardar el 21 de julio de 2008, donde uno de los temas 
de mayor sensibilidad en el Estado lo es el establecimiento de las normas jurídicas 
que garanticen el acceso y reproducción de los comprobantes fiscales, y demás 
documentos de registro administrativo y contable.  
 
Por ello el organismo asume que para que la reforma sea integral debe seguir 
impulsando cualquier tema específico ligado al objeto de estudio a fin de que los 
legisladores puedan considerarlos como eventual material de reforma a las leyes, 
razón por la cual la Comisión ha expresado que no cejará en la búsqueda del marco 
regulatorio que garantice a plenitud el ejercicio de este derecho hasta alcanzar un 
marco jurídico pleno. No se dejará de insistir en la necesaria adecuación de la ley de 
información, pues, con ello, se accederá en forma rápida y directa no a la información 
que se genera, sino a los documentos que la contienen, sin que un aspecto excluya al 
otro. De ahí que este tema sea trascendental para alcanzar una apertura plena en la 
información que se encuentra en poder de las entidades públicas obligadas. Con la 
acción de reforma se generará en corto plazo un nuevo esquema jurídico que 
permitirá, entre otros, el acceso inmediato a la información y a su soporte, abreviando 
tiempos procesales y costos en la reproducción del material.  
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 46 y 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA parcialmente 
la resolución administrativa del 3 de agosto de 2007, dictada en el Recurso de 
Inconformidad, por la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, 
por los argumentos vertidos en los considerandos X a XV de la presente resolución. 
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TERCERO. Se concede a Marco Antonio Llanes el acceso a la información pública 
en los términos a que hacen mención los considerandos XII y XIV de esta resolución.  
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo 
de 3 (tres) días hábiles que se computará a partir del día hábil siguiente al que se 
reciba esta resolución, a efecto de que el Ayuntamiento de Guasave, a través de la 
dependencia involucrada, proceda en términos de la misma y notifique a esta 
Comisión su cumplimiento. 
 
QUINTO. Notifíquese personalmente a Marco Antonio Llanes, y por oficio a la 
entidad pública. 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la Comisionada Presidente Dorangelica de la Rocha Almazán, en uso 
de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN respecto del expediente  
34/07-1; y una vez conocida por el pleno de la comisión, en uso de las facultades que 
me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión 
someto ante este honorable pleno la anterior propuesta. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en 
este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, “si 
no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta de la C. 
Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado 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 Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo,  en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente Hernández 
Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta “¿esta 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 de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, por lo que 
en uso de la voz pregunta expresamente “sin modificaciones presentadas por los otros 
2 comisionados que integran el pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente 34/07-1, a lo que 
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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 la C. Comisionada presidente, 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la RESOLUCIÓN  contenida en 
el expediente  34/07-1, 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”. 
 
Instruido el C. Secretario Ejecutivo de lo anterior, y en cumplimiento de las 
instrucciones recibidas por la Presidencia de la Comisión, el C. Secretario informa a 
la asamblea, que al término de esta reunión realizará la notificación formal al Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón, de la decisión tomada por el pleno en el sentido 
anteriormente mencionado, para que surta los efectos correspondientes. 
 
Desahogado el punto anterior se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
V.-ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA RESOLVER  EL 
EXPEDIENTE 35/07-2, A FIN DE QUE SE NOTIFIQUE A LAS PARTES EN 
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
En este momento la Comisionada Presidente Dorangelica de la Rocha Almazán hace 
uso de la voz para exponer lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción VI del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al pleno de la misma, el conocer y 
resolver los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones dictados por 
las entidades públicas con relación a las solicitudes de acceso a la información, 
propongo a consideración del pleno la resolución del expediente 35/07-2, misma que 
en este momento será explicada por el Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes 
Garzón.  
 
En este momento la Dra. Dorángelica de la Rocha  Almazán en uso de la voz dice lo 
siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico Lic. Carlos Ignacio Reyes 
Garzón exponga al pleno la propuesta de resolución del expediente 35/07-2, para que 
sea analizado por el pleno y posteriormente sea sometido a consideración y votación 
del mismo”. 
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Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón,  por instrucciones de la Comisionada Presidente, expone 
lo siguiente: 
 
EXPEDIENTE: 35/07-2 
TRÁMITE: INVESTIGACIÓN POR SUPUESTO INCUMPLIMIENTO DE 
LEY. 
ACTOR: MARCO ANTONIO LLANES  

   
VISTO para resolver el expediente número 35/07-2 integrado por la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la 
solicitud de investigación promovida por Marco Antonio Llanes en contra del Comité 
Municipal del Partido Revolucionario Institucional, en Guasave, Sinaloa; y, 
 
RESULTANDO 
 
1. Que mediante escrito presentado el 18 de junio de 2007, el promovente compareció 
ante el Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional de Guasave, 
Sinaloa, solicitando información consistente en lo siguiente: 
 
“1.-…importe total de las cuotas que como miembros del Partido Revolucionario 
Institucional, han aportado los empleados y funcionarios públicos del municipio, en 
los términos del artículo 59 fracción II de los Estatutos que rigen la vida interna del 
partido, a partir del 1º de Enero de 2005 hasta la fecha a través de la Tesorería 
Municipal del Ayuntamiento de Guasave. 
Mencionar el % (porcentaje) de sus percepciones que aportan los servidores 
públicos municipales, y realizar el desglose por mes, bimestre, trimestre, etc, de 
acuerdo a la periodicidad con que son enteradas dichas cuotas. 
2.-…informe pormenorizado del destino y la aplicación de los recursos provenientes 
de las aportaciones a que me refiero en el punto anterior, el que deberá comprender 
desde luego, el mismo periodo a partir del 1º de Enero de 2005, hasta la fecha.” 
 
2. Por escrito de fecha 28 de junio de 2007, el Comité Municipal del Partido 
Revolucionario Institucional, en Guasave, Sinaloa, dio respuesta a la solicitud de 
información pública. 
 
3. Que el 11 de julio de 2007 el interesado promovió recurso de inconformidad en los 
términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
4. Que el 17 de agosto de 2007, el particular promovió ante este organismo, escrito a 
través del cual denuncia la supuesta falta de resolución al recurso de inconformidad 
descrito en el inciso inmediato anterior. 
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5. Que el 6 de septiembre de 2007, la Comisión acordó en sesión plenaria solicitar a 
la entidad pública el informe de ley otorgando el plazo de 3 (tres) días hábiles,  
mismo que fue notificado el día siguiente; y, 
 
6. Que el 12 de septiembre de 2007, la Oficialía de Partes de la Comisión recibió el 
informe rendido por la entidad pública.  
 
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, y 40 
fracciones I y IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
para conocer y resolver el presente asunto, toda vez que existe petición de parte en el 
sentido de practicar investigación sobre el presunto incumplimiento de la ley 
invocada. 
 
II. Que conforme a los dispositivos normativos expuestos, el Pleno de la Comisión 
debe ocuparse de determinar si existe o no violación a la Ley de Acceso a la 
Información Pública, a partir de los datos contenidos en el expediente del caso. Para 
desarrollar tal actividad el organismo está facultado en los términos del artículo 40 
fracción IV para realizar investigaciones “en relación a quejas sobre el 
incumplimiento de la presente ley”. Por tanto, es claro que la función de vigilancia 
encomendada por el Legislador puede iniciar a partir de quejas presentadas por los 
particulares como sucede en este caso concreto.  
 
En complemento al fundamento empleado, los artículos 25 al 31 del Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, prevén que el organismo podrá iniciar procedimientos de investigación 
cuando resulte evidente la frecuencia de ciertas violaciones a la ley por las mismas 
autoridades o servidores públicos. En ese orden, es inconcuso que la Comisión tiene 
plena competencia para ejecutar actos de vigilancia sobre todas las entidades públicas 
a que se refiere el artículo 5o. fracción IV de la ley, entre las que se encuentran los 
partidos políticos.  
 
III. En otro aspecto, específicamente sobre la materia de los actos de vigilancia, debe 
decirse que los actos de vigilancia corresponden a cualquier contenido sustancial o 
procesal establecido por la Ley de Acceso a la Información Pública, que haya sido 
incumplido o tratado en forma diversa a como ésta lo establece. El objeto de la 
investigación tendrá por efecto fijar la postura institucional favoreciendo en todo 
momento el principio de publicidad sobre la información que sea creada, 
administrada o se encuentre en posesión de las entidades públicas.  
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IV. En vista de lo anterior, habiendo constancia de que a la Comisión le fue 
presentada una queja de la que se infiere que la persona se duele de un aspecto 
considerado por él como contrario a la ley, es razón suficiente para que el organismo 
se pronuncie sobre el particular en el sentido legal que corresponda. Para ello, la 
Comisión procederá al análisis de los elementos que se desprenden del escrito 
recibido y del contenido del presente expediente. 
 
V. Como primer punto se advierte que el hoy promovente ejerció su derecho de 
acceso a la información al presentar una solicitud ante el Comité Municipal del 
Partido Revolucionario Institucional, en Guasave, Sinaloa, a quien requirió 
información relativa a las cuotas que como miembros de aquel partido han aportado 
los empleados y funcionarios públicos del ayuntamiento al propio partido, desde el 
primero de enero de 2005 al 18 de junio de 2007 (que es la fecha de solicitud); 
porcentajes relacionados con esas aportaciones y un informe pormenorizado del 
destino y aplicación de dichas aportaciones.  
 
VI. La entidad pública respondió que conforme a lo establecido por el artículo 4o. 
párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública, los partidos políticos 
con registro oficial únicamente rendirán información a los particulares sobre los 
recursos públicos recibidos del Estado y los municipios, con los cuales se integra el 
financiamiento público, por lo que resolvió que no resultaba procedente entregarla en 
cumplimiento de la ley invocada, toda vez que ésta proviene de aportaciones 
voluntarias realizadas por militantes de ese partido político, que se desempeñan como 
servidores públicos en el gobierno municipal de Guasave, información que 
corresponde al financiamiento privado, el cual en términos de la ley electoral en 
vigor, están facultados a recibir. 
 
VII. Inconforme con la respuesta de la entidad pública, el particular promovió el 
recurso de inconformidad contra la improcedencia marcada, expresando los agravios 
que a su juicio le causó la respuesta, mismo que en términos de los artículos 45 y 50, 
último párrafo debió resolverse en un plazo máximo de 10 días a partir de haberse 
registrado la promoción de la inconformidad. Sin embargo, en los términos del escrito 
presentado por el particular, el particular estableció que el recurso de inconformidad 
no fue resuelto en tiempo y forma.  
 
VIII. Durante el desahogo de la investigación el partido político destacó en su 
informe que:  
 
“3. Como resultado de la negativa a la petición planteada por el inconforme en fecha 
11 de julio de 2007, presentó ante el partido político que representamos, recurso de 
inconformidad, mismo del cual se emite resolución de la cual se exhibe copia de la 
misma y que habrá de notificársele a la brevedad al inconforme. 
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“4. Que la negativa a la petición solicitada como se desprende de la resolución al 
recurso de inconformidad, se confirma y se declara improcedente la misma, ello en 
virtud de que el artículo 4 de la Ley de Acceso a la Información Pública del estado de 
Sinaloa, establece claramente que los partidos políticos como entidades públicas 
rendirán información respecto a los recursos públicos, lo cual en la especie no aplica, 
en virtud de que la solicitud presentada por el impugnante se refiere a la información 
de recursos privados, ya que éstos provienen de funcionarios públicos de filiación 
priísta quienes aportan de su propio peculio y a los que solo se les retiene por parte de 
la autoridad correspondiente, remitiéndose tales aportaciones al comité Municipal de 
nuestro partido, por lo estos recursos no se refiere en ningún momento a los recursos 
públicos contemplados por la propia ley electoral del estado de Sinaloa, en su artículo 
45 donde establece claramente la constitución de los mismos, razón por la cual al no 
comprender la solicitud del inconforme sobre este tipo de recursos, resulta 
improcedente tal petición.” 
 
Y a dicho informe se acompañó la resolución que puso fin al recurso de 
inconformidad con firma autógrafa del Presidente y Secretario General del partido 
político en el municipio de Guasave.  
 
De lo que surge con claridad que, efectivamente, el recurso de inconformidad fue 
presentado ante el partido político el 11 de julio de 2007, y no fue resuelto en el plazo 
de 10 días hábiles que establecen tanto el artículo 45 como el 50 de la ley. Por tanto, 
si bien se ha dicho por un lado, que existe una solicitud de información y fue atendida 
y respondida en tiempo y forma por la entidad pública, queda acreditado que el 
recurso de inconformidad promovido por el particular no fue resuelto en el plazo 
legal establecido para ello, lo que tiene como inmediata consecuencia la 
inobservancia de la obligación contenida en los numerales citados. 
 
En efecto, la conducta omisa se surtió desde el momento en que se incumplió la 
obligación de resolver en forma oportuna en el plazo que estatuyen los artículos 45 y 
50 último párrafo de la ley, porque dichos numerales exigen que la entidad pública 
ante la que se promovió un recurso de inconformidad, tiene obligación de emitir la 
resolución administrativa en el plazo prestablecido. 
 
Tal omisión por ningún motivo debe hacer nugatorio el derecho del recurrente de 
acceder a la información, ya que este derecho se encuentra previsto en la normativa 
jurídica en vigor. Y si esa conducta omisa atribuible al Comité Municipal del Partido 
Revolucionario Institucional en Guasave, Sinaloa, afecta el debido ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública que ha desplegado el recurrente, por 
haberse interrumpido el trámite ordinario que debe darse al recurso de inconformidad. 
Por tanto, debe concluirse que con tal conducta se transgrede lo previsto en el párrafo 
primero del artículo 4o. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, según el cual todas las entidades públicas están sometidas al principio de 
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publicidad de sus actos y obligadas a respetar el ejercicio social del derecho antes 
señalado. 
 
En consecuencia, procede remitir copia autorizada del expediente que nos ocupa al 
Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Guasave, Sinaloa, para 
que a través del órgano de control interno competente, proceda en los términos que 
corresponda conforme a derecho, a partir de lo encontrado por esta Comisión en el 
trámite de la presente investigación, que en lo fundamental se constriñe a la falta de 
emisión oportuna de la resolución que debió poner fin al recurso de inconformidad 
presentado por el promovente el 11 de julio de 2007 ante el Comité Municipal del 
Partido Revolucionario Institucional en Guasave, Sinaloa. Todo ello en términos de 
las leyes aplicables. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente la presente investigación por incumplimiento a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, conforme lo expuesto en su 
parte considerativa. 
 
SEGUNDO. Vista la irregularidad señalada en la parte considerativa, remítase copia 
certificada de la presente resolución al Comité Municipal del Partido Revolucionario 
Institucional en Guasave, Sinaloa, para que proceda en términos de su normativa 
interna, documentos básicos y/o estatutos, a determinar la conducta omisa por parte 
del personal responsable de dictar la resolución que debió poner fin al recurso de 
inconformidad que le fue presentado el 11 de julio de 2007, mismo que no fue 
resuelto en los plazos a que se refieren los artículos 45 y 50 último párrafo de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. En cumplimiento del 
presente resolutivo, el órgano de control interno del partido político de referencia 
deberá informar a esta Comisión el inicio del o los procedimientos administrativos 
internos tendientes a corregir la omisión antes aludida, así como la imposición, en su 
caso, de sanciones en contra de quien resulte responsable de la irregularidad 
detectada. 
 
TERCERO.  Se previene al Comité Municipal del Partido Revolucionario 
Institucional en Guasave, Sinaloa, para que en el término de 3 (tres) días hábiles 
contados a partir de la notificación de la presente resolución, dé cuenta a esta 
Comisión de la notificación que lleve a cabo de la resolución que puso fin al recurso 
de inconformidad de fecha 11 de septiembre de 2007, al C. Marco Antonio Llanes. 
Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 40 fracción III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
CUARTO. Notifíquese personalmente a Marco Antonio Llanes, y por oficio al 
Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Guasave, Sinaloa. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por unanimidad de tres votos de los Comisionados 
Dorangélica de la Rocha Almazán, Vicente Hernández Delgado y Alfonso Páez 
Álvarez, en sesión celebrada el 20 de septiembre de 2007. Firman el Lic. Karim 
Pechir Espinosa de los Monteros, 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 Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el 
artículo 15 fracción XI, del propio reglamento. 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la Comisionada Presidente Dorangelica de la Rocha Almazán, en uso 
de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN respecto del expediente  
35/07-2; y una vez conocida por el pleno de la comisión, en uso de las facultades que 
me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión 
someto ante este honorable pleno la anterior propuesta. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en 
este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, “si 
no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta de la C. 
Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado 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 Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo,  en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente Hernández 
Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta “¿esta 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 de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, por lo que 
en uso de la voz pregunta expresamente “sin modificaciones presentadas por los otros 
2 comisionados que integran el pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente 35/07-2, 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:  

 24



 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la RESOLUCIÓN  contenida en 
el expediente  35/07-2, 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”. 
 
Instruido el C. Secretario Ejecutivo de lo anterior, y en cumplimiento de las 
instrucciones recibidas por la Presidencia de la Comisión, el C. Secretario informa a 
la asamblea, que al término de esta reunión realizará la notificación formal al Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón, de la decisión tomada por el pleno en el sentido 
anteriormente mencionado, para que surta los efectos correspondientes. 
 
Desahogado el punto anterior se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI. ASUNTOS GENERALES 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, hace uso de la voz, 
para señalar lo siguiente: 
 
“Yo nada mas insistir en que nos demos tiempo para que en asuntos generales los que 
poseemos información, informemos sobre el estado que guardan los movimientos que 
se están haciendo a nivel nacional e internacional sobre el tema, lo digo porque en 
esta semana me llamó alguien de Puebla, tienen ellos un evento el lunes o martes, el 
problema es que yo no supe que responderle porque no tenía ningún referente, a lo 
que me refiero es que de cuando en cuando te llaman y no tienes el referente y por lo 
tanto no sabes que contestarle y como que da pena no saber que contestar, un 
organismo que esta en contacto permanente con el trato del tema del Derecho de 
Acceso a la Información, y que constantemente es invitado a este  tipo de eventos, 
debe estar bien informado, llego la invitación y no estaba enterado y ellos querían 
confirmar asistencia.  
 
Entonces solicitaría que se informara de las invitaciones que se captan, para que de 
ser posible, por ejemplo decir: bueno este tema no se ha trabajado mucho, porque 
puede haber temas que si puedan ser de mucho interés y que si sea importante ir. 
 
Yo siempre que salgo trato de traer la información para que sepan que se dijo, en ese 
mismo sentido espero que los demás integrantes del Pleno informen sobre las noticias 
que consideren relevantes sobre el tema para estar todos enterados. Bueno solo quería 
hacer este comentario”. 
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En este momento, el Secretario Ejecutivo, Lic. Karim Pechir Espinosa de los 
Monteros informa al Pleno que, de acuerdo a su solicitud, el Director de 
Capacitación y vinculación ciudadana entregará al pleno el estudio que hizo 
respecto de los requerimientos técnicos para homologar los esfuerzos 
radiofónicos que esta haciendo la Comisión en todo el estado. 
 
En este momento el Director de Capacitación y Vinculación de la Comisión 
Cuauhtemoc Varela Villegas, hace uso de la voz para mencionar lo siguiente: 
 
“En atención a la propuesta que hiciera el comisionado Vicente Hernández Delgado 
durante la Sesión de Pleno número 143, en el sentido de organizar una recopilación 
de los temas que se han tratado en el programa de radio “Por el Derecho a Saber”, en 
las tres emisiones, para efecto de conmemorar el aniversario del espacio en Radio 
Cultura, me permito informar lo siguiente: 
 

• Que el programa que se transmite los viernes desde Los Mochis, los sábados 
desde Culiacán, y los lunes desde Mazatlán, tienen las siguientes fechas de 
lanzamiento al aire: 

 
 a).- Radio-Universidad de Occidente (Los Mochis), viernes 5 de mayo de 

2006. 
 b).- La Sinaloense-Radiorama (Culiacán), sábado 5 de agosto de 2006. 
 c).- Radio Cultura (Mazatlán), lunes 2 de octubre de 2006. 
• Considerando que fue el jueves 6 de septiembre cuando fue presentada dicha 

propuesta, solicito al Pleno una prórroga para continuar revisando el contenido 
de los programas grabados. 

 
• Asimismo, propongo que para un programa especial de aniversario, se cuente 

con la visita  a cabina, de los conductores de los tres programas, y que se haga 
una cápsula con opiniones a la ciudadanía en general, a algunos líderes 
ciudadanos, así como a personas ligadas al tema de la transparencia y 
rendición de cuentas. 

 
En esta misma Sesión, el comisionado Alfonso Páez Álvarez propuso analizar los 
elementos técnicos para efecto de contar con más producción radiofónica, 
específicamente en tratándose de entrevistas con diferentes personajes que tengan que 
ver con la temática y que incluso en ocasiones no pueden acudir a la respectiva 
cabina a participar en vivo. 
 
Al respecto, y en cuestiones técnicas, planteo lo siguiente: 
 

• Grabadora de reporteo (digital, de preferencia). 
• Baterías 
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• Un micrófono con conexión a la grabadora. 
• Apartar cita con el departamento de producción de cada estación, para 

digitalizar, producir y editar el audio (sea éste de entrevistas, de 
sondeos, de encuestas o de alguna conferencia, etc.). 

 
 
De la misma manera, el comisionado Alfonso Páez Álvarez encomendó a esta 
Dirección una lista de personas posibles entrevistadas. Al respecto se sugiere valorar 
la posibilidad de abordar, ya sea en vivo en la cabina, o en entrevista grabada, a: 
 

• Los encargados de las unidades de enlace de todas las entidades obligadas por 
la Ley de Acceso a la Información. 

• Titulares de instituciones que hayan firmado convenios de colaboración con la 
CEAIPES o con el CIDAIP. 

• Periodistas y comunicadores. 
• Amas de casa 
• Niños y jóvenes, estudiantes sobresalientes. 
• Profesionistas. 
• Maestros y jefes de departamento de la Universidad de Occidente y de la 

Escuela de Comunicación Social que impartan la materia de Derecho de la 
Información o alguna otra asignatura afín. 

• Personas que hayan ejercido su derecho a saber, y que gusten compartir sus 
experiencias. 

• Otros. 
 
Finalmente, se trató la posibilidad de homologar el contenido de los tres programas 
respecto de la producción, y considerando que en Culiacán y Mazatlán la duración es 
de una hora, y en Los Mochis de 30 minutos, se propone lo siguiente: 
 

• Crear un consejo editorial. 
• Fijar un día y una hora a la semana, para analizar y discutir el contenido del 

programa, entre los conductores de los tres programas y el consejo editorial. 
• Establecer una agenda de invitados y temas por semana, mes o semestre, y que 

sea un solo formato para los tres programas. 
 
Hasta aquí sería mi participación en este sentido, muchas gracias por su atención”. 
 
Una vez concluida la participación del Director de Capacitación y Vinculación 
Ciudadana Cuautemoc Varela Villegas, los C. Comisionados coinciden en que no hay 
ningún asunto más que tratar, por lo que sin más asuntos en cartera se procede a la 
conclusión de la presente reunión ordinaria del pleno de esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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