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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 189 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 18:04 horas del 
día lunes 13 de abril de 2009, en la Sala de Pleno de esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, sito en boulevard Pedro Infante número 
2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres Ríos, se re-
unieron los CC. Dr. Alfonso Páez Álvarez, Dra. Dorangélica de 
la Rocha Almazán, y el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, el 
primero en su carácter de Comisionado Presidente y los segun-
dos con el de Comisionados, de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con el 
propósito de desarrollar sesión extraordinaria de Pleno, pre-
vio citatorio debidamente suscrito por el Secretario Ejecuti-
vo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, Lic. Carlos Ignacio Reyes 
Garzón, a efecto de tratar los asuntos previstos en el si-
guiente orden del día: 
 
1. Pase de lista;  
 
2. Declaración de quórum;  
 
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria 

del jueves 2 de abril de 2009;  
 

4. Resolución del Recurso de revisión 9/09-3;  
 

5. Acuerdo que admite el Recurso de revisión 22/09-1; 
 

6. Acuerdo que admite el Recurso de revisión 23/09-2; 
 

7. Acuerdo que admite el Recurso de revisión 24/09-3;    
 
8. Clausura de la sesión.  
 
I. PASE DE LISTA. 
 
La sesión plenaria fue abierta por el Comisionado Presidente, 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, quien en desahogo del primer punto 
del orden del día cedió el uso de la voz al suscrito Secreta-
rio Ejecutivo, quien constató que en la Sala de Pleno de esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, estuvieron presentes en ese momento los 
CC. Dr. Alfonso Páez Álvarez, Dra. Dorangélica de la Rocha 
Almazán, y el Maestro José Carlos Álvarez Ortega, en su 
carácter, el primero, de Comisionado Presidente, y los segun-
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dos, de Comisionados, de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. Con ello se tu-
vo por desahogado el primer punto del orden del día.  
 
II. DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  
 
En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisiona-
do Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, declaró que estando 
presentes en ese acto los tres Comisionados de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, las actuaciones y acuerdos que en la asamblea se so-
metieran a consideración del Pleno adquirirían, por ese 
hecho, validez legal, en términos del artículo 37 párrafo 
primero reformado de la Ley de Acceso a la Información Públi-
ca del Estado de Sinaloa, quedando en consecuencia formalmen-
te instalada la asamblea plenaria.  
 
III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
JUEVES 2 DE ABRIL DE 2009. 
 
En desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisiona-
do Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, concedió el uso de 
la voz al suscrito Secretario Ejecutivo a efecto de exponer 
el contenido de la sesión ordinaria del jueves 2 de abril de 
2009, por lo que expuso ante la asamblea que el acta fue 
identificada con el número secuencial 188, y contiene la 
aprobación del acta de la sesión ordinaria del lunes 30 de 
marzo de 2009; el acuerdo que declaró inhábiles los días 6 al 
10 de abril de 2009, y el acuerdo que recayó a la petición 
formulada por un particular en el expediente 43/08-1.  
 
Acto seguido, los CC. Comisionados aprobaron por unanimidad 
de votos dispensar la lectura del acta de la sesión ordinaria 
del jueves 2 de abril de 2009. Procedieron a su firma y orde-
naron, mediante acuerdo unánime, darle publicidad en el sitio 
de Internet de la Comisión Estatal para el Acceso a la Infor-
mación Pública del Estado de Sinaloa (www.ceaipes.org.mx). 
 
IV. RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 9/09-3.   
 
En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Comisiona-
do Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Director 
Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, se sirviera 
exponer ante el Pleno actuante, el proyecto de resolución del 
recurso de revisión 9/09-3.  
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La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en ese acto del Director Jurídico Consultivo de la Comi-
sión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la voz ex-
plicó el contenido de la resolución correspondiente:  
 

“Expediente 9/09-3 
“Recurso de revisión 

 
“VISTO para resolver el expediente número 09/09-3, integrado 
por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de re-
visión presentado por Celia Catalina Frank Aguilar, en contra 
del Congreso del Estado de Sinaloa; y, 
 

“RESULTANDO 
 
“1. Que el 11 de febrero de 2009, la interesada presentó ante 
la Unidad de Acceso a la Información, del Congreso del Esta-
do, sendas solicitudes de información para obtener los datos 
siguientes:  
 

“Solicitud folio 001.- 1. Relación de Diputados de la 
presente Legislatura que contenga nombre completo, remu-
neración total mensual por puesto incluyendo el sistema 
de compensación que recibe cada uno de ellos y personal 
que tienen adscritos cada uno. 
 
“Solicitud folio 002.- 1. Copia de los recibos de pago 
del mes de enero del año 2009 de todos y cada uno de los 
servidores públicos que prestan sus servicios al H. Con-
greso del Estado de Sinaloa. 2.- Copia de los recibos de 
pago del mes de enero del año 2009 de todos y cada uno 
de los servidores públicos que prestan sus servicios a 
la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa. 3. Copia de 
los recibos de pago del mes de enero del año 2009 de los 
Diputados pertenecientes a la presente Legislatura en el 
estado de Sinaloa. 
 
“Solicitud folio 003.- 1.- Relación de personal jubilado 
y pensionado por el H. Congreso del Estado de Sinaloa 
que contenga nombre completo y las percepciones económi-
cas que recibe cada uno de ellos. 2.- Relación de perso-
nal jubilado y pensionado por la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa, que contenga nombre completo y las 
percepciones económicas que reciben cada uno de ellos. 
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“Solicitud folio 004.- 1.- Relación de servidores públi-
cos que contenga nombre completo, remuneración total 
mensual por puesto incluyendo el sistema de compensación 
de cada uno de dichos servidores públicos, horario de 
labores de los mismos, áreas a las que se encuentran 
adscritos, cargo y detalle de las fechas de ingreso de 
todos y cada uno de los servidores públicos al servicio 
del H. Congreso del Estado de Sinaloa. Dicha relación 
deberá ser la correspondiente al año 2008 y 2009.  2.- 
Relación de servidores públicos que contenga nombre com-
pleto, remuneración total mensual por puesto incluyendo 
el sistema de compensación de cada uno de dichos servi-
dores públicos, horarios de labores de los mismos, áreas 
a las que se encuentran adscritos, cargo y detalle de 
las fechas de ingreso de todos y cada uno de los servi-
dores públicos al servicio de la Auditoria Superior del 
Estado de Sinaloa. Dicha relación deberá ser la corres-
pondiente al año 2008 y 2009.” 

 
“2. Que por oficio sin número del 24 de febrero de 2009, la 
entidad pública respondió las solicitudes de información; 
 
“3. Que el 6 de marzo de 2009, la interesada presentó ante la 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sina-
loa;  
 
“4. Que el 11 de marzo de 2009, el Pleno de la Comisión admi-
tió el recurso de revisión y solicitó a la entidad pública el 
informe justificado de la resolución administrativa recurri-
da;  
 
“5. Que el 19 de marzo de 2009, se entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y, 
 

“CONSIDERANDO 
 

“I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa es competente, en términos de 
los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sina-
loa (en adelante la ley), para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión, toda vez que lo interpone quien se dice 
afectada por la respuesta emitida por el Congreso del Estado 
de Sinaloa, en un proceso de solicitud de información.  
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“II. Que en forma preliminar se establece que la ley entró en 
vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la informa-
ción pública, así como garantizar  la protección de los datos 
personales de los individuos en poder de las entidades públi-
cas. 
 
“III. Para determinar si el proceder de la entidad pública se 
ajusta o no a las disposiciones de la Ley de Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa, es menester expresar 
que la recurrente señala a manera de agravio que la respuesta 
emitida por la entidad pública violenta su derecho de acceso 
a la información pública, por negarse información que a su 
juicio es pública.  
 
“IV. Al respecto es importante establecer, que la información 
que enseguida se anota, que ha sido materia de solicitud de 
información, es pública, conforme al fundamento legal que en 
cada supuesto se expone:   

 
DATO PÚBLICO 

 
LEY DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA  

 
Nombre de Diputados 

 

9o. fracción I inciso 
b) 

Remuneración total men-
sual incluyendo sistema 
de compensación (del 

Diputado) 
 

9o. fracción I inciso 
c) 

Personal adscrito a ca-
da Diputado (si es pa-
gado con recurso públi-

co) 
 

9o. fracción I inciso 
g) 

Nombre y percepción 
económica del personal 
jubilado del Congreso  

 

9o. fracción I inciso 
g) 

Nombre y percepción 
económica del personal 
pensionado del Congreso  

 

9o. fracción I inciso 
g) 

Nombre y percepción 
económica del personal 
jubilado de la Auditor-

ía Superior  
 

9o. fracción I inciso 
g) 

Nombre y percepción 
económica del personal 
pensionado de la Audi-

toría Superior 
 

9o. fracción I inciso 
g) 
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Nombre y remuneración 
total mensual incluyen-
do sistema de compensa-
ción, de servidores 
públicos del Congreso 

 

9o. fracción I incisos 
c) y g) 

Área de adscripción de 
los servidores públicos 
del Congreso (Directo-
rio. Desde el titular 
hasta el nivel de jefe 
de Departamento o equi-

valente) 
 

9o. fracción I inciso 
b) 

Nombre y remuneración 
total mensual incluyen-
do sistema de compensa-

ción de servidores 
públicos de la Auditor-

ía  
 

9o. fracción I incisos 
c) y g) 

Área de adscripción de 
los servidores públicos 
de la Auditoría Supe-
rior (Directorio. Desde 
el titular hasta el ni-
vel de jefe de Departa-
mento o equivalente) 

 

9o. fracción I inciso 
b) 

 
“Esta información básica es parte de aquella información que 
toda entidad pública debe difundir de oficio a través de los 
medios electrónicos disponibles, de conformidad con las dis-
posiciones de los párrafos primero y tercero del artículo 14 
de la ley.  
 
“En ese orden, la Comisión analizó el portal de la entidad 
pública en Internet (www.congresosinaloa.gob.mx), y constató 
que los datos antes referidos, se difunden de oficio en cum-
plimiento de las obligaciones de transparencia que exige la 
ley.  
 
“No obstante, para estimar cumplida la obligación prevista en 
el artículo 31 de la ley, consistente en satisfacer en plazo 
cierto los datos contenidos en la solicitud de información, 
es indispensable que, entratándose de información básica, se 
proceda en cualquiera de las dos vertientes siguientes:  
 

“A) Especificando en forma concreta la ruta para llegar 
a cada elemento informativo solicitado; o,  
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“B) Especificando el fundamento legal que motiva el co-
bro de derechos por la reproducción de material informa-
tivo, por hoja impresa en impresora láser, de inyección 
de tinta, u hoja de tira continua, conforme a la tarifa 
prevista en el artículo 28 de la Ley de Acceso a la In-
formación Pública, con relación a los artículos 78 Bis-3 
al 78 Bis-6, de la Ley de Hacienda del Estado, y deter-
minando el precio unitario a pagar.  

 
“Por ello, la entidad pública deberá comunicar a esta Comi-
sión dentro del plazo correspondiente, la forma que haya 
adoptado para cumplir con la entrega de la información a que 
se refiere este apartado.  
 
“V. Con relación a los “recibos de pago del mes de enero del 
año de 2009”, de los servidores públicos del Congreso del Es-
tado (incluyendo Diputados) y de la Auditoría Superior, se 
resuelve que de conformidad con la fracción IX del artículo 
5o. de la ley, los recibos de pago existentes en la entidad 
pública, revisten la característica de información pública, 
por ser documentos en poder de la entidad pública que tienen 
como finalidad confirmar de manera formal la entrega a traba-
jadores y prestadores de servicios, de recurso público.  
 
“Para estos efectos, debe considerarse la amplitud que el Le-
gislador da al concepto “documento”, al asimilarlo a las ba-
ses de datos, de conformidad con la fracción V del artículo 
5o. de la ley.   
 
“Sin embargo, es menester que la entidad pública verifique la 
existencia en los recibos de pago (o su equivalente en ver-
sión electrónica), de datos personales como el Registro Fede-
ral de Contribuyentes o el patrimonio de los terceros involu-
crados, por tratarse de datos que sólo incumben a ellos, y 
por ello integran información confidencial, para ser testados 
o eliminados.  
 
“En ese supuesto, deberá procederse en términos del artículo 
22 de la ley, que establece:  
 

“Artículo 22. Cuando se solicite información contenida 
en un documento que integre a la vez, información públi-
ca e información confidencial, se entregará al solici-
tante la versión pública del mismo. (Ref. según Dec. No. 
141 del 18 de julio del 2008, y publicado en el P.O. No. 
100 del 20 de agosto del 2008).” 
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“Verificada la existencia de los documentos solicitados, y 
detectados los datos personales que integran información con-
fidencial, deberá procederse a la determinación del pago de 
derechos conforme a la tarifa prevista en el artículo 28 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública, con relación a los 
artículos 78 Bis-3 al 78 Bis-6, de la Ley de Hacienda del Es-
tado, y comunicarlo a la solicitante para los efectos del pa-
go correspondiente.  
 
“En este supuesto la entrega de la información queda sujeta a 
la acreditación del pago, conforme la última parte del artí-
culo 28 de la ley.  
 
“VI. Con relación al horario de labores de los servidores 
públicos del Congreso y de la Auditoría Superior, la entidad 
pública deberá verificar la existencia de “manuales de orga-
nización”, así como la “base normativa interna que regule su 
actuación”, a efecto de establecer la certeza del dato soli-
citado, cuya naturaleza es pública, de conformidad con las 
disposiciones del artículo 9o. fracción I inciso e) de la 
ley.    
 
“VII. Por lo que se refiere al “detalle de las fechas de in-
greso” de los servidores públicos del Congreso y la Auditoría 
Superior, es preciso verificar la existencia de estadísticas, 
base de datos, o cualquier otro registro que informe sobre el 
dato solicitado.  
 
“Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
“PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en 
términos de lo dispuesto por los artículos 40 fracción II, 
44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 
fracción II de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución administrativa 
del 24 de febrero de 2009, emitida por el Congreso del Esta-
do, por los argumentos vertidos en los considerandos IV a VII 
de la presente resolución. 
 
“TERCERO. Notifíquese en el domicilio fijado para tales efec-
tos a Celia Catalina Frank Aguilar y por oficio al Congreso 
del Estado.  
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“Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa en Pleno, por deci-
sión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán y Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega, en sesión celebrada el 13 de abril de 2009. 
Firman el Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, Secretario Ejecu-
tivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 frac-
ción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y 
el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídico Consultivo, 
con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio re-
glamento. 
 
Una vez expuesto el proyecto, el Comisionado Presidente, Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, expreso a la asamblea que verificarían 
cada dato solicitado para certificar que estuviesen referidos 
en su totalidad en el proyecto de resolución. Enseguida se 
procedió conforme a la propuesta del Comisionado Presidente, 
sin producirse observación alguna.  
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Presiden-
cia abrió el periodo de votación y se procedió a levantar uno 
a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando que 
el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresó su voto a favor de la 
propuesta de resolver conforme al proyecto transcrito; la 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán expresó su voto a favor, 
y el Comisionado Maestro José Carlos Álvarez Ortega, expresó 
su voto a favor del proyecto presentado.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó 
el cómputo de los votos emitidos por los Comisionados, decla-
rando ante la asamblea que se obtuvieron tres a favor del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número 9/09-3, 
por lo que el proyecto fue aprobado por unanimidad de tres 
votos.  
 
V. ACUERDO QUE ADMITE EL RECURSO DE REVISIÓN 22/09-1.  
 
En desahogo del quinto punto del orden del día, el Comisiona-
do Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Director 
Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, expusiera an-
te el Pleno actuante, el proyecto de auto para admitir a 
trámite el recurso de revisión 22/09-1.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Director Jurídico Consultivo de la Comi-
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sión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la voz ex-
plicó el contenido del auto correspondiente:  
                   
                                 “No. DE EXPEDIENTE: 22/09-1 

 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a 13 de abril de 2009. Por reci-
bido el escrito de fecha 2 de abril de 2009, presentado por 
Claudia Beltrán Cabanillas ante la Oficialía de Partes de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, por el que promueve Recurso de Revisión en 
contra de la respuesta del 23 de marzo de 2009, dictada por 
la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado 
de Sinaloa, a una solicitud de información.   

 
“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es-
ta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, ADMITE a trámite el presente Recurso 
de Revisión. 
 
“En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo a la 
entidad pública señalada, anexándole copia de la instancia 
promovida por el actor y de las constancias que acompaña a su 
escrito. Con fundamento en el artículo 40 fracciones II y 46 
párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de 5 (cinco) 
días hábiles, que se computará a partir del día hábil si-
guiente al que se reciba este acuerdo, a fin de que la auto-
ridad manifieste lo que a su derecho corresponda. 
 
“Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de in-
ternet de la Comisión, así como por lista de estrados de la 
Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“Así lo acordó el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídi-
co Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa, por instrucciones 
del Pleno en uso de sus facultades, y con fundamento en el 
artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la Comi-
sión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 
13 de abril de 2009.” 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Presiden-
cia abrió el periodo de votación y se procedió a levantar uno 
a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando que 
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el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresó su voto a favor de la 
propuesta de admitir a trámite el recurso de revisión confor-
me al proyecto presentado; la Dra. Dorangélica de la Rocha 
Almazán, votó a favor, y el Comisionado José Carlos Álvarez 
Ortega, expresó su voto a favor del acuerdo admisorio.  
 
Por lo que la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó el 
cómputo de los votos emitidos por los Comisionados, declaran-
do ante la asamblea que se obtuvo votación unánime de tres 
votos a favor del acuerdo que admite el recurso de revisión 
contenido en el expediente 22/09-1.  
 
 
VI. ACUERDO QUE ADMITE EL RECURSO DE REVISIÓN 23/09-2.  
 
En desahogo del sexto punto del orden del día, el Comisionado 
Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Director 
Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, expusiera an-
te el Pleno actuante, el proyecto de auto para admitir a 
trámite el recurso de revisión 23/09-2.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Director Jurídico Consultivo de la Comi-
sión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la voz ex-
plicó el contenido del auto correspondiente:  
 

“Expediente 23/09-2 
 Recurso de revisión 

 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a 13 de abril de 2009. Por reci-
bido el escrito de fecha 2 de abril de 2009, presentado por 
Lya Mendoza Landeros ante la Oficialía de Partes de la Comi-
sión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, por el que promueve Recurso de Revisión con-
tra del H. Congreso del Estado de Sinaloa por la presunta 
falta de respuesta a una solicitud de información.  
 
“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es-
ta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, ADMITE a trámite el presente Recurso 
de Revisión. 
 
“En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo a la 
entidad pública señalada, anexándole copia de la instancia 
promovida por el actor y de las constancias que acompaña a su 
escrito. Con fundamento en el artículo 40 fracciones II y 46 
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párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de 5 (cinco) 
días hábiles, que se computará a partir del día hábil si-
guiente al que se reciba este acuerdo, a fin de que la auto-
ridad manifieste lo que a su derecho corresponda. 
 
“Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de in-
ternet de la Comisión, así como por lista de estrados de la 
Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“Así lo acordó el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídi-
co Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa, por instrucciones 
del Pleno en uso de sus facultades, y con fundamento en el 
artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la Comi-
sión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 
13 de abril de 2009.” 
                   
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Presiden-
cia abrió el periodo de votación y se procedió a levantar uno 
a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando que 
el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresó su voto a favor de la 
propuesta de admitir a trámite el recurso de revisión confor-
me al proyecto presentado; la Dra. Dorangélica de la Rocha 
Almazán, votó a favor, y el Comisionado José Carlos Álvarez 
Ortega, expresó su voto a favor del acuerdo admisorio.  
 
Por lo que la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó el 
cómputo de los votos emitidos por los Comisionados, declaran-
do ante la asamblea que se obtuvo votación unánime de tres 
votos a favor del acuerdo que admite el recurso de revisión 
contenido en el expediente 23/09-2.  
 
VII. ACUERDO QUE ADMITE EL RECURSO DE REVISIÓN 24/09-3.  
 
En desahogo del séptimo punto del orden del día, el Comisio-
nado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Direc-
tor Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, expusiera 
ante el Pleno actuante, el proyecto de auto para admitir a 
trámite el recurso de revisión 24/09-3.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Director Jurídico Consultivo de la Comi-
sión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la voz ex-
plicó el contenido del auto correspondiente:  
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“Expediente 24/09-3 
Recurso de revisión 

 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a 13 de abril de 2009. Por reci-
bido el escrito de fecha 2 de abril de 2009, presentado por 
Lya Mendoza Landeros ante la Oficialía de Partes de la Comi-
sión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, por el que promueve Recurso de Revisión en 
contra de la respuesta del 23 de marzo de 2009, dictada por 
la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, a una solicitud de información.  

 
“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es-
ta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, ADMITE a trámite el presente Recurso 
de Revisión. 
 
“En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo a la 
entidad pública señalada, anexándole copia de la instancia 
promovida por el actor y de las constancias que acompaña a su 
escrito. Con fundamento en el artículo 40 fracciones II y 46 
párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de 5 (cinco) 
días hábiles, que se computará a partir del día hábil si-
guiente al que se reciba este acuerdo, a fin de que la auto-
ridad manifieste lo que a su derecho corresponda. 
 
“Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de in-
ternet de la Comisión, así como por lista de estrados de la 
Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“Así lo acordó el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídi-
co Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa, por instrucciones 
del Pleno en uso de sus facultades, y con fundamento en el 
artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la Comi-
sión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 
13 de abril de 2009.” 
                   
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Presiden-
cia abrió el periodo de votación y se procedió a levantar uno 
a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando que 
el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresó su voto a favor de la 
propuesta de admitir a trámite el recurso de revisión confor 
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