
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 93 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 17:00 horas del día miércoles 18 
de mayo de 2005, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Emiliano 
Zapata Número 3125 local 9-BO, Colonia Lomas del Boulevard, 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, para emitir pronunciamiento a las 
observaciones del particular al cumplimiento dado a la resolución del recurso 
de revisión tramitado en el expediente 7/05-1, 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. 
 
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, Lic. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que responde la C. Comisionada, presente, 
Lic. 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 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 a 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. 
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III.- ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA EMITIR 
PRONUNCIAMIENTO A LAS OBSERVACIONES DEL PARTICULAR AL 
CUMPLIMIENTO DADO A LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE 
REVISIÓN TRAMITADO EN EL EXPEDIENTE 7/05-1, 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 punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio de sus 
facultades somete a consideración del pleno 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 el pronunciamiento a las observaciones del particular al cumplimiento 
dado a la resolución del recurso de revisión tramitado en el expediente 7/05-1,  
misma que en este momento será explicada por el Director Jurídico, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón.  
 
En este momento la Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán en uso de la voz dice lo 
siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico exponga al pleno la 
propuesta de pronunciamiento a las observaciones del particular al cumplimiento 
dado a la resolución del recurso de revisión tramitado en el expediente 7/05-1, para 
que sea analizado por el pleno y posteriormente se sometan 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:  
 
A continuación leeré a los C. Comisionados la propuesta de pronunciamiento que la 
Dirección Jurídico Consultiva a mi cargo propone a este pleno para su análisis y en 
su caso su aprobación: 
 
“EXPEDIENTE 7/05-1 
TRAMITE: RECURSO DE REVISIÓN. 
ACTOR: GUILLERMO PADILLA MONTIEL 
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Expediente número 07/05-1 integrado por la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 

promovido por Guillermo Padilla Montiel, en contra de la resolución que puso fin al 

recurso de inconformidad presentado ante la Coordinación Municipal de Acceso a la 

Información Pública del Ayuntamiento de Ahome; mismo en el que se dictó 

resolución y se otorgó el cumplimiento de ley por la entidad, respecto del cual, el 

particular, hace valer algunas cuestiones a título de inconformidad. En ese sentido es 

de pronunciarse lo siguiente:  

 

El marco regulatorio del acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, se 

circunscribe, en un primer momento, a obligar a las entidades públicas a entregar la 

información que se encuentre en su poder, en cualquier soporte, sea en documentos 

escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte electrónico o digital, o cualquier 

otro medio o formato. Esto es, no solo se establecen reglas para acceder a la 

memoria documentada de las instituciones en la medida que la información se 

encuentre en su posesión o bajo su control, sino que también aplican para la 

información contenida en formatos digitales. El binomio se completa con el 

reconocimiento del derecho de los particulares a presentar solicitudes de acceso a la 

información ante las entidades públicas y se ciñe a obtener aquella que se encuentre 

en los soportes indicados. Si observamos en sentido contrario la norma jurídica, 

obtendremos que si el sentido de la solicitud versa sobre aspectos que no encuentren 

sustento en versiones documentales o electrónicas, entendido esto en sus más 

amplias y diversas modalidades, entonces se trata de solicitudes que en modo alguno 

están protegidas por la ley, y representan instancias ajenas a los alcances del derecho 

de acceso a la información pública. De ahí que revista suma importancia la 

identificación clara y precisa de los datos e informaciones que se pretende obtener 

de la entidad, a fin de que ésta califique como solicitud propiamente dicha. 
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El particular debe ejercer su derecho para acceder a la memoria documentada de las 

entidades y acceder a los datos o informaciones generadas en el pasado, así sea la 

que se ha producido en forma reciente. En consecuencia, a lo que no se puede 

acceder es a la información que no se encuentre en posesión de la entidad pública, 

aquella que no ha sido generada, la que resulte temporalmente reservada, y la que 

contenga datos personales. 

 

Bajo ese esquema opera el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

Por ello, el particular, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 27 fracción III 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tiene 

obligación de establecer en forma clara y precisa los alcances de su solicitud a partir 

del señalamiento puntual, en oposición a general, del material informativo que es de 

su interés. En la especie encontramos que cuando el particular circunscribió su 

solicitud, lo hizo refiriéndose a una relación por concepto de gasto del recurso 

público invertido en la construcción de determinada obra pública, cuestión al fin 

general en virtud que no se estableció a qué conceptos se refería. La respuesta de la 

entidad pública motivada por la intervención de esta Comisión al resolver el recurso 

de revisión 7/05-1, tuvo como efecto que se informara al particular que la Junta de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, ha ejercido gasto público 

por un monto de $62,660,848.00, (Sesenta y dos millones seiscientos sesenta mil 

ochocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.) desglosado en lo siguiente:  

 

CONCEPTO 
CANTIDAD EN 

PESOS 

Supervisión 913, 375.83 

Proyecto Técnico 542,582.00 

Pago a contratista a cuenta de 

obra 
60,872,905.20 
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Estudio Mecánica de Suelos 58,520.00 

Estudio Topográfico 91,650.00 

Gastos de viaje y hospedaje para 

gestión de la obra 
146,081.97 

Manifestación de Impacto 

Ambiental 
7,733.00 

Asesoría en regularización de 

parcelas (terrenos) 
28,000.00 

 

La entidad pública acreditó haber entregado al particular la información siguiente: 1) 

una relación, entendido esto como una lista de elementos de cualquier naturaleza 

que encuentran correspondencia o conexión entre sí, en particular, de acuerdo a la 

solicitud, entre un rubro o concepto y el recurso público erogado; 2) que esa relación 

se desglose por concepto de gasto, esto es, que se relacione destacando diferentes 

rubros conforme a la clasificación contable que en la entidad se tenga; 3) que ese 

gasto incluya el monto total de lo invertido, como se advierte al señalarse lo que 

corresponde a cada concepto y la suma de los mismos; 4) que esa relación 

diferenciada por conceptos del monto total se entregue conteniendo información 

generada al menos a la fecha de la solicitud; todo ello respecto de la construcción de 

determinada obra pública. 

 

Examinando la solicitud de información y la respuesta generada por la entidad 

pública, esta Comisión asume la convicción que la autoridad cumple 

satisfactoriamente la resolución al recurso de revisión, en razón que se ha colmado 

la obligación de entregar el material informativo público a partir de lo solicitado por 

el particular. En efecto, los elementos informativos deseados se han incorporado al 

conocimiento del particular a partir del cumplimiento dado a la resolución del 

recurso de revisión, considerándose que se ha cumplido en forma completa puesto 
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que el análisis de lo solicitado no deja dudas que ha sido respondido, sin que valga 

alegar cuestiones ajenas que no tengan asidero en la solicitud, como estimar, por 

ejemplo, que los conceptos dados sean un tanto generales, ya que la claridad de lo 

solicitado es una cuestión que compete fijar al particular en su solicitud 

precisamente para que la obligada se circunscriba a dar respuesta concreta, puntual, 

precisa, a partir de la información que encuentre en sus archivos.  

 

Es pertinente destacar que el derecho de acceso a la información es ilimitado por 

cuanto hace a su ejercicio por lo que puede oponerse cuantas veces sea necesario 

ante la autoridad obligada, lo que posibilita que a partir de una primera información 

recibida sea válido ejercerlo de nueva cuenta, procurando, en todo caso, mayor 

claridad y precisión por cuanto a la información requerida, en cumplimiento de lo 

dispuesto por el artículo 27 fracción III de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo expuesto y fundado se resuelve: 

 

PRIMERO. A la luz de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, se encuentra infundada la pretensión del particular. 

 

SEGUNDO. Notifíquese vía Servicio Postal Mexicano al particular. 

Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de pronunciamiento que hace la Dirección 
Jurídica respecto del expediente  7/05-1 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 
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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?” a lo que el C. Comisionado en cuestión 
responde “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa de 
propuesta presentada por la C. Presidente de esta Comisión”. 
 
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, 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 presidente, 
Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto del pronunciamiento del 
expediente 7/05-1, 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. 
 
En este punto 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 de Acceso a la información 
pública del Estado de Sinaloa. 
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