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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 192 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 17:08 horas del 
día miércoles 6 de mayo 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 extraordina-

ria del jueves 30 de abril de 2009;  
 

4. Informe financiero de febrero de 2009; 
 
5. Resolución del recurso de revisión 12/09-3;  

 
6. Resolución del recurso de revisión 13/09-1;  

 
7. Resolución del recurso de revisión 14/09-2;  

 
8. Resolución del recurso de revisión 15/09-3; 

 
9. Resolución del recurso de revisión 16/09-1;  

 
10. Resolución del recurso de revisión 17/09-2;  

 
11. Resolución del recurso de revisión 18/09-3; 

 
12. Resolución del recurso de revisión 19/09-1;  
 
13. Resolución del recurso de revisión 20/09-2;  
 
14. Resolución del recurso de revisión 21/09-3;   
 
15. Asuntos generales;  
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16. 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-
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 E stado 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 
EXTRAORDINARIA DEL JUEVES 30 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 extraordinaria del jueves 30 de 
abril de 2009, por lo que expuso ante la asamblea que el acta 
fue identificada con el número secuencial 191, y contiene la 
aprobación del acta de la sesión ordinaria del miércoles 22 
de abril de 2009, así como el dictado y aprobación del Acuer-
do que declaró inhábiles los días 4 y 5 de mayo de 2009, a 
efecto de contribuir a superar la contingencia presente pro-
ducida por el brote de influenza porcina (humana). Acto se-
guido, los CC. Comisionados aprobaron por unanimidad de votos 
dispensar la lectura del acta de la sesión extraordinaria del 
jueves 30 de abril de 2009. Procedieron a su firma y ordena-
ron, mediante acuerdo unánime, darle publicidad en el sitio 
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de Internet de la Comisión Estatal para el Acceso a la Infor-
mación Pública del Estado de Sinaloa (www.ceaipes.org.mx). 
 
IV. INFORME FINANCIERO DE FEBRERO DE 2009.  
 
En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Comisiona-
do Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, expresó que se in-
vitó al Lic. Gustavo Osvaldo López Reyes, Coordinador de Ad-
ministración, para que expusiera ante el Pleno el informe co-
rrespondiente al mes de febrero de 2009.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en ese acto del Coordinador de Administración de la Comi-
sión, Lic. Gustavo Osvaldo López Reyes, quien en uso de la 
voz expuso lo siguiente:  
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El Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, tomó la 
palabra para pedir que los documentos comprobatorios o justi-
ficantes del gasto público de la Comisión sean insertados a 
la brevedad en el portal de Internet del organismo, y regula-
rizar su publicidad. Explicó que por circunstancias externas 
se ha visto retrasado este objetivo pero en breve se podrá 
contar con las facturas correspondientes. Se hizo constar que 
no hubo otro requerimiento de los integrantes del Pleno.  
 
V. RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 12/09-3.  
 
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, se sirviera 
exponer ante el Pleno actuante, el proyecto de resolución del 
recurso de revisión 12/09-3.  
 
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 12/09-3 
Recurso de revisión  
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“VISTO para resolver el expediente número 12/09-3, 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 José Alfredo Beltrán Estrada, en contra 
del Congreso del Estado de Sinaloa; y,  
 

“RESULTANDO 
 
“1. Que el 4 de marzo de 2009, el interesado presentó ante la 
Unidad de Acceso a la Información, del Congreso del Estado, 
solicitud de información para obtener el dato siguiente:  

 
“Detálleme la partida Médico y Medicinas de 2008, preci-
sando nombres de personas físicas y morales que recibie-
ron recursos públicos por este concepto, fechas y mon-
tos.” 

 
“2. Que por oficio sin número del 19 de marzo de 2009, la en-
tidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Infor-
mación Pública, sin obtener ulterior respuesta;  
 
“3. Que el 27 de marzo de 2009, el interesado presentó ante 
la Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 
de la Ley de Acceso a la Información Pública;  
 
“4. Que el 30 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 informe justificado no se entregó oportunamente a 
la Comisión; y, 

 
“CONSIDERANDO 

 
“I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa es competente, en términos de 
los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa (en adelante la ley), para conocer y resolver el pre-
sente recurso de revisión, toda vez que lo interpone quien se 
dice afectado por la falta de respuesta a una solicitud de 
información por parte del Congreso del Estado.   
 
“II. Que en forma preliminar se establece que la ley entró en 
vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garan-
tizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
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información pública, como la protección de los datos person a-
les de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
“Su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue 
publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 
decreto legislativo correspondiente.  
 
“III. Que en el presente caso, el dato solicitado a la enti-
dad pública, mediante el procedimiento legal de acceso a la 
información, está vinculado con la entrega de recurso público 
a personas físicas y morales, de determinada partida presu-
puestal, de la que se quiere conocer los nombres, las fechas 
de entrega y los montos específicos de lo entregado. Esto con 
relación al numerario del ejercicio fiscal de 2008.  
 
“IV. Que la ley, desde su origen, dispuso que la entrega de 
recurso público a terceras personas es información pública. 
Así lo estableció la fracción VIII del artículo 9o. de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, vigente del 27 de abril 
de 2002 al 20 de agosto de 2008, al reconocer el carácter 
público de la información relativa a “los destinatarios y el 
uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cual-
quiera que sea su destino.” 
 
“Posterior a ello, el Legislador modificó la ley y estableció 
en el inciso g) de la fracción I del artículo 9o. de la ley 
en vigor, que “la relación a detalle de todas las personas 
físicas o morales que han recibido recursos públicos, cual-
quiera que sea su destino”, es información pública, y en ese 
supuesto deben especificarse los “montos, número de póliza de 
cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recur-
sos”.  
 
“Así, si el solicitante requirió conocer, de 2008, el nombre 
de quienes recibieron recurso público de la partida “Médico y 
Medicinas”, la fecha de entrega del recurso y el monto entre-
gado, debe procederse a su entrega en aplicación de los pre-
ceptos invocados y por virtud de la naturaleza o carácter 
público de la información.  
 
“Dado que la Comisión advierte que la modalidad de entrega de 
la información corresponde a la emisión de “listados” o “re-
laciones” de información, la entidad pública deberá proceder 
conforme a las disposiciones del artículo 9o. de la ley, tan-
to en su disposición originaria como vigente, en los términos 
que enseguida se indica:  
 

A) Con relación a la información correspondiente al periodo 
del 1o. de enero de 2008 al 20 de agosto del mismo año, 
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se entregue el listado o relación de “los destinatarios” 
del recurso público de la partida denominada “Médico y 
Medicinas”; y,  

 
B) Respecto de la información del periodo del 21 de agosto 

al 31 de diciembre de 2008, se entregue el listado o re-
lación de las “personas físicas o morales” que recibie-
ron recurso económico público de la partida “Médico y 
Medicinas”, especificando nombre, monto y fecha de lo 
entregado.  

 
“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 los artículos 32 
y 52 fracción III de la Ley de Acceso a la Información Públi-
ca del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución del Con-
greso del Estado, por los argumentos vertidos en el conside-
rando IV de la presente resolución. 
 
“TERCERO. Notifíquese en el domicilio fijado para tales efec-
tos a José Alfredo Beltrán Estrada y por oficio al Congreso 
del Estado.  
 
“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 6 de mayo 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.” 
 
El Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, instruyó 
al Director Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, a 
efecto de permanecer atento al cumplimiento que el Congreso 
dé a la presente resolución, una vez que sea notificada a las 
partes, debiendo mantener informado al recurrente.  
 
La Comisionada Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán propuso 
al Pleno emitir criterios para dar claridad y eficacia a los 
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aspectos que representen cierta falta de claridad. El Comi-
sionado Presidente expresó que en la Comisión existen al me-
nos tres áreas que pudieran ocuparse de su preparación siendo 
la Secretaría Ejecutiva, la Dirección Jurídica Consultiva y 
la Coordinación de Estudios Jurídicos, por lo que en lo futu-
ro y bajo los límites que establece la ley pudiera explorarse 
la posibilidad de hacerlo. 
 
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 votos a favor 
del proyecto de resolución del recurso de revisión número 
12/09-3, por lo que el proyecto fue aprobado por unanimidad 
de tres votos.  
 
VI. RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 13/09-1.  
 
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, se sirviera 
exponer ante el Pleno actuante, el proyecto de resolución del 
recurso de revisión 13/09-1.  
 
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 13/09-1 
Recurso de revisión 

 
“VISTO para resolver el expediente número 13/09-1, 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 José Alfredo Beltrán Estrada, en contra 
del Congreso del Estado de Sinaloa; y, 
 

“RESULTANDO 
 



 9

“1. Que el 4 de marzo de 2009, el interesado presentó ante la 
Unidad de Acceso a la Información, del Congreso del Estado, 
solicitud de información para obtener el dato siguiente:  

 
“Solicito la relación de todas las personas físicas y 
morales que recibieron recursos de la partida Impresio-
nes y Rotulaciones en 2008, precisando nombres, montos, 
fechas y conceptos.” 

 
“2. Que por oficio sin número del 19 de marzo de 2009, la en-
tidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Infor-
mación Pública, sin obtener ulterior respuesta;  
 
“3. Que el 27 de marzo de 2009, el interesado presentó ante 
la Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 
de la Ley de Acceso a la Información Pública;  
 
“4. Que el 30 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 informe justificado no se entregó oportunamente a 
la Comisión; y, 
 

“CONSIDERANDO 
 
“I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa es competente, en términos de 
los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa (en adelante la ley), para conocer y resolver el pr e-
sente recurso de revisión, toda vez que lo interpone quien se 
dice afectado por la falta de respuesta a una solicitud de 
información por parte del Congreso del Estado.   
 
“II. Que en forma preliminar se establece que la ley entró en 
vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garan-
tizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos person a-
les de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
“Su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue 
publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 
decreto legislativo correspondiente.  
 
“III. Que en el presente caso, el dato solicitado a la enti-
dad pública, mediante el procedimiento legal de acceso a la 
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información, está vinculado con la entrega de recurso público 
a personas físicas y morales, de determinada partida presu-
puestal, de la que se quiere conocer los nombres, montos, fe-
chas y conceptos de lo entregado. Esto con relación al nume-
rario del ejercicio fiscal de 2008.  
 
“IV. Que la ley, desde su origen, dispuso que la entrega de 
recurso público a terceras personas es información pública. 
Así lo estableció la fracción VIII del artículo 9o. de la  Ley 
de Acceso a la Información Pública, vigente del 27 de abril 
de 2002 al 20 de agosto de 2008, al reconocer el carácter 
público de la información relativa a “los destinatarios y el 
uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cual-
quiera que sea su destino.” 
 
“Posterior a ello, el Legislador modificó la ley y estableció 
en el inciso g) de la fracción I del artículo 9o. de la ley 
en vigor, que “la relación a detalle de todas las personas 
físicas o morales que han recibido recursos públicos, cual-
quiera que sea su destino”, es información pública, y en ese 
supuesto deben especificarse los “montos, número de póliza de 
cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recur-
sos”.  
 
“Así, si el solicitante requirió conocer, de 2008, el nombre 
de las personas físicas y morales, monto, fecha y concepto, 
de lo entregado, de la partida “Impresiones y Rotulaciones”, 
debe procederse a su entrega en aplicación de los preceptos 
invocados y por virtud de la naturaleza o carácter público de 
la información.  
 
“Dado que la Comisión advierte que la modalidad de entrega de 
la información corresponde a la emisión de “listados” o “re-
laciones” de información, la entidad pública deberá proceder 
conforme a las disposiciones del artículo 9o. de la ley, tan-
to en su disposición originaria como vigente, en los términos 
que enseguida se indica:  
 

A) Con relación a la información correspondiente al periodo 
del 1o. de enero de 2008 al 20 de agosto del mismo año, 
se entregue el listado o relación de “los destinatarios” 
del recurso público de la partida denominada “Impresio-
nes y Rotulaciones”; y,  

 
B) Respecto de la información del periodo del 21 de agosto 

al 31 de diciembre de 2008, se entregue el listado o re-
lación de las “personas físicas o morales” que recibie-
ron recurso económico público de la partida “Impresiones 
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y Rotulaciones”, especificando nombres, montos, fechas y 
conceptos de lo entregado.  

 
“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 los artículos 32 
y 52 fracción III de la Ley de Acceso a la Información Públi-
ca del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución del Con-
greso del Estado, por los argumentos vertidos en el conside-
rando IV de la presente resolución. 
 
“TERCERO. Notifíquese en el domicilio fijado para tales efec-
tos a José Alfredo Beltrán Estrada y por oficio al Congreso 
del Estado.  
 
“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 6 de mayo 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.” 
 
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 votos a favor 
del proyecto de resolución del recurso de revisión número 
13/09-1, por lo que el proyecto fue aprobado por unanimidad 
de tres votos. 
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VII. RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 14/09-2.  
 
En desahogo del séptimo punto del orden del día, el Comisio-
nado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Dire c-
tor Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, se sir-
viera exponer ante el Pleno actuante, el proyecto de resolu-
ción del recurso de revisión 14/09-2.  
 
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 14/09-2 
Recurso de revisión 

 
“VISTO para resolver el expediente número 14/09-2, 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 José Alfredo Beltrán Estrada, en contra 
del Congreso del Estado de Sinaloa; y, 
 

“RESULTANDO 
 
“1. Que el 4 de marzo de 2009, el interesado presentó ante la 
Unidad de Acceso a la Información, del Congreso del Estado, 
solicitud de información para obtener el dato siguiente:  

 
“¿Quiénes recibieron los 6.1 millones de pesos de la 
partida Combustible y Lubricantes en 2008? Dígame los 
nombres de beneficiarios de recursos públicos, montos, 
fechas y conceptos.” 

 
“2. Que por oficio sin número del 19 de marzo de 2009, la en-
tidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Infor-
mación Pública, sin obtener ulterior respuesta;  
 
“3. Que el 27 de marzo de 2009, el interesado presentó ante 
la Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 
de la Ley de Acceso a la Información Pública;  
 
“4. Que el 30 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 informe justificado no se entregó oportunamente a 
la Comisión; y, 
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“CONSIDERANDO 

 
“I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa es competente, en términos de 
los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa (en adelante la ley), para conocer y resolver el pr e-
sente recurso de revisión, toda vez que lo interpone quien se 
dice afectado por la falta de respuesta a una solicitud de 
información por parte del Congreso del Estado.   
 
“II. Que en forma preliminar se establece que la ley entró en 
vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garan-
tizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos person a-
les de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
“Su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue 
publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 
decreto legislativo correspondiente.  
 
“III. Que en el presente caso, el dato solicitado a la enti-
dad pública, mediante el procedimiento legal de acceso a la 
información, está vinculado con la entrega de recurso público 
a terceras personas, de determinada partida presupuestal, de 
la que se quiere conocer los nombres de los beneficiarios, 
las fechas de entrega, los montos y el concepto de lo entre-
gado. Esto con relación al numerario del ejercicio fiscal de 
2008.  
 
“IV. Que la ley, desde su origen, dispuso que la entrega de 
recurso público a terceras personas es información pública. 
Así lo estableció la fracción VIII del artículo 9o. de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, vigente del 27 de abril 
de 2002 al 20 de agosto de 2008, al reconocer el carácter 
público de la información relativa a “los destinatarios y el 
uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cual-
quiera que sea su destino.” 
 
“Posterior a ello, el Legislador modificó la ley y estableció 
en el inciso g) de la fracción I del artículo 9o. de la ley 
en vigor, que “la relación a detalle de todas las personas 
físicas o morales que han recibido recursos públicos, cual-
quiera que sea su destino”, es información pública, y en ese 
supuesto deben especificarse los “montos, número de póliza de 
cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recur-
sos”.  
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“Así, si el solicitante requirió conocer, de 2008, el nombre 
de quienes recibieron recurso público de la partida “Combus-
tibles y Lubricantes”, la fecha de entrega del recurso, el 
monto y el concepto de lo entregado, debe procederse a su en-
trega en aplicación de los preceptos invocados y por virtud 
de la naturaleza o carácter público de la información.  
 
“Dado que la Comisión advierte que la modalidad de entrega de 
la información corresponde a la emisión de “listados” o “re-
laciones” de información, la entidad pública deberá proceder 
conforme a las disposiciones del artículo 9o. de la ley, tan-
to en su disposición originaria como vigente, en los términos 
que enseguida se indica:  
 

A) Con relación a la información correspondiente al periodo 
del 1o. de enero de 2008 al 20 de agosto del mismo año, 
se entregue el listado o relación de “los destinatarios” 
del recurso público de la partida denominada “Combusti-
bles y Lubricantes”; y,  

 
B) Respecto de la información del periodo del 21 de agosto 

al 31 de diciembre de 2008, se entregue el listado o re-
lación de las “personas físicas o morales” que recibie-
ron recurso económico público de la partida “Combusti-
bles y Lubricantes”, especificando nombre, monto, fecha 
y concepto. 

 
“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 los artículos 32 
y 52 fracción III de la Ley de Acceso a la Información Públi-
ca del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución del Con-
greso del Estado, por los argumentos vertidos en el conside-
rando IV de la presente resolución. 
 
“TERCERO. Notifíquese en el domicilio fijado para tales efec-
tos a José Alfredo Beltrán Estrada y por oficio al Congreso 
del Estado.  
 
“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 6 de mayo de 2009. 



 15

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.” 
 
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 votos a favor 
del proyecto de resolución del recurso de revisión número 
14/09-2, por lo que el proyecto fue aprobado por unanimidad 
de tres votos. 
 
VIII. RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 15/09-3.  
 
En desahogo del octavo 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 15/09-3.  
 
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 15/09-3 
Recurso de revisión  

 
“VISTO para resolver el expediente número 15/09-3, 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 José Alfredo Beltrán Estrada, en contra 
del Congreso del Estado de Sinaloa; y, 
 

“RESULTANDO 
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“1. Que el 4 de marzo de 2009, el interesado presentó ante la 
Unidad de Acceso a la Información, del Congreso del Estado, 
solicitud de información para obtener el dato siguiente:  

 
“Solicito la relación de todas las personas físicas y 
morales que recibieron recursos públicos de la partida 
Medios de Comunicación en 2008, precisando nombres, mon-
tos, fechas y conceptos.” 

 
“2. Que por oficio sin número del 19 de marzo de 2009, la en-
tidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Infor-
mación Pública, sin obtener ulterior respuesta;  
 
“3. Que el 27 de marzo de 2009, el interesado presentó ante 
la Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 
de la Ley de Acceso a la Información Pública;  
 
“4. Que el 30 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 informe justificado no se entregó oportunamente a 
la Comisión; y, 
 

“CONSIDERANDO 
 

“I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa es competente, en términos de 
los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa (en adelante la ley), para conocer y resolver el pr e-
sente recurso de revisión, toda vez que lo interpone quien se 
dice afectado por la falta de respuesta a una solicitud de 
información por parte del Congreso del Estado.   
 
“II. Que en forma preliminar se establece que la ley entró en 
vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garan-
tizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos person a-
les de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
“Su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue 
publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 
decreto legislativo correspondiente.  
 
“III. Que en el presente caso, el dato solicitado a la enti-
dad pública, mediante el procedimiento legal de acceso a la 
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información, está vinculado con la entrega de recurso público 
a personas físicas y morales, de determinada partida presu-
puestal, de la que se quiere conocer los nombres, los montos, 
las fechas de entrega y el concepto de lo entregado. Esto con 
relación al numerario del ejercicio fiscal de 2008.  
 
“IV. Que la ley, desde su origen, dispuso que la entrega de 
recurso público a terceras personas es información pública. 
Así lo estableció la fracción VIII del artículo 9o. de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, vigente del 27 de abril 
de 2002 al 20 de agosto de 2008, al reconocer el carácter 
público de la información relativa a “los destinatarios y el 
uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cual-
quiera que sea su destino.” 
 
“Posterior a ello, el Legislador modificó la ley y estableció 
en el inciso g) de la fracción I del artículo 9o. de la ley 
en vigor, que “la relación a detalle de todas las personas 
físicas o morales que han recibido recursos públicos, cual-
quiera que sea su destino”, es información pública, y en ese 
supuesto deben especificarse los “montos, número de póliza de 
cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recur-
sos”.  
 
“Así, si el solicitante requirió conocer, de 2008, el nombre 
de quienes recibieron recurso público de la partida “Medios 
de Comunicación”, el monto entregado, la fecha de entrega del 
recurso y el concepto, debe procederse a su entrega en apli-
cación de los preceptos invocados y por virtud de la natura-
leza o carácter público de la información.  
 
“Dado que la Comisión advierte que la modalidad de entrega de 
la información corresponde a la emisión de “listados” o “re-
laciones” de información, la entidad pública deberá proceder 
conforme a las disposiciones del artículo 9o. de la ley, tan-
to en su disposición originaria como vigente, en los términos 
que enseguida se indica:  
 

A) Con relación a la información correspondiente al periodo 
del 1o. de enero de 2008 al 20 de agosto del mismo año, 
se entregue el listado o relación de “los destinatarios” 
del recurso público de la partida denominada “Medios de 
Comunicación”; y,  

 
B) Respecto de la información del periodo del 21 de agosto 

al 31 de diciembre de 2008, se entregue el listado o re-
lación de las “personas físicas o morales” que recibie-
ron recurso económico público de la partida “Medios de 
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Comunicación”, especificando nombre, monto, fecha y con-
cepto de lo entregado.  

 
“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 los artículos 32 
y 52 fracción III de la Ley de Acceso a la Información Públi-
ca del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución del Con-
greso del Estado, por los argumentos vertidos en el conside-
rando IV de la presente resolución. 
 
“TERCERO. Notifíquese en el domicilio fijado para tales efec-
tos a José Alfredo Beltrán Estrada y por oficio al Congreso 
del Estado.  
 
“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 6 de mayo 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.” 
 
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 votos a favor 
del proyecto de resolución del recurso de revisión número 
15/09-3, por lo que el proyecto fue aprobado por unanimidad 
de tres votos. 
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IX. RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 16/09-1.  
 
En desahogo del noveno 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 resol ución del 
recurso de revisión 16/09-1.  
 
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 16/09-1 
Recurso de revisión 

 
“VISTO para resolver el expediente número 16/09-1, 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 José Alfredo Beltrán Estrada, en contra 
del Congreso del Estado de Sinaloa; y, 
 

“RESULTANDO 
 
“1. Que el 4 de marzo de 2009, el interesado presentó ante la 
Unidad de Acceso a la Información, del Congreso del Estado, 
solicitud de información para obtener el dato siguiente:  

 
“Desglóseme la partida Diversas Comisiones del H. Con-
greso, que en 2008 ascendió a los 10.5 millones de pe-
sos, precisando nombres de beneficiarios de recursos 
públicos, montos, fechas y conceptos.” 

 
“2. Que por oficio sin número del 19 de marzo de 2009, la en-
tidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Infor-
mación Pública, sin obtener ulterior respuesta;  
 
“3. Que el 27 de marzo de 2009, el interesado presentó ante 
la Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 
de la Ley de Acceso a la Información Pública;  
 
“4. Que el 30 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 informe justificado no se entregó oportunamente a 
la Comisión; y, 
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“CONSIDERANDO 

 
“I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa es competente, en términos de 
los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa (en adelante la ley), para conocer y resolver el pr e-
sente recurso de revisión, toda vez que lo interpone quien se 
dice afectado por la falta de respuesta a una solicitud de 
información por parte del Congreso del Estado.   
 
“II. Que en forma preliminar se establece que la ley entró en 
vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garan-
tizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos person a-
les de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
“Su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue 
publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 
decreto legislativo correspondiente.  
 
“III. Que en el presente caso, el dato solicitado a la enti-
dad pública, mediante el procedimiento legal de acceso a la 
información, está vinculado con la entrega de recurso público 
a terceras personas, de determinada partida presupuestal, de 
la que se quiere conocer los nombres de los beneficiarios, 
los montos, las fechas y concepto de lo entregado. Esto con 
relación al numerario del ejercicio fiscal de 2008.  
 
“IV. Que la ley, desde su origen, dispuso que la entrega de 
recurso público a terceras personas es información pública. 
Así lo estableció la fracción VIII del artículo 9o. de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, vigente del 27 de abril 
de 2002 al 20 de agosto de 2008, al reconocer el carácter 
público de la información relativa a “los destinatarios y el 
uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cual-
quiera que sea su destino.” 
 
“Posterior a ello, el Legislador modificó la ley y estableció 
en el inciso g) de la fracción I del artículo 9o. de la ley 
en vigor, que “la relación a detalle de todas las personas 
físicas o morales que han recibido recursos públicos, cual-
quiera que sea su destino”, es información pública, y en ese 
supuesto deben especificarse los “montos, número de póliza de 
cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recur-
sos”.  
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“Así, si el solicitante requirió conocer, de 2008, el nombre 
de quienes recibieron recurso público de la partida “Diversas 
Comisiones del H. Congreso”, el monto entregado, la fecha de 
entrega del recurso y el concepto, debe procederse a su en-
trega en aplicación de los preceptos invocados y por virtud 
de la naturaleza o carácter público de la información.  
 
“Dado que la Comisión advierte que la modalidad de entrega de 
la información corresponde a la emisión de “listados” o “re-
laciones” de información, la entidad pública deberá proceder 
conforme a las disposiciones del artículo 9o. de la ley, tan-
to en su disposición originaria como vigente, en los términos 
que enseguida se indica:  
 

A) Con relación a la información correspondiente al periodo 
del 1o. de enero de 2008 al 20 de agosto del mismo año, 
se entregue el listado o relación de “los destinatarios” 
del recurso público de la partida denominada “Diversas 
Comisiones del H. Congreso”; y,  

 
B) Respecto de la información del periodo del 21 de agosto 

al 31 de diciembre de 2008, se entregue el listado o re-
lación de las “personas físicas o morales” que recibie-
ron recurso económico público de la partida  “Diversas 
Comisiones del H. Congreso”, especificando nombre, mon-
to, fecha y concepto de lo entregado.  

 
“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 los artículos 32 
y 52 fracción III de la Ley de Acceso a la Información Públi-
ca del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución del Con-
greso del Estado, por los argumentos vertidos en el conside-
rando IV de la presente resolución. 
 
“TERCERO. Notifíquese en el domicilio fijado para tales efec-
tos a José Alfredo Beltrán Estrada y por oficio al Congreso 
del Estado.  
 
“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 6 de mayo de 2009. 
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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.” 
 
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 votos a favor 
del proyecto de resolución del recurso de revisión número 
16/09-1, por lo que el proyecto fue aprobado por unanimidad 
de tres votos. 
 
X. RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 17/09-2.  
 
En desahogo del décimo 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 resol ución del 
recurso de revisión 17/09-2.  
 
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 17/09-2 
Recurso de revisión 

 
“VISTO para resolver el expediente número 17/09-2, 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 José Alfredo Beltrán Estrada, en contra 
del Congreso del Estado de Sinaloa; y, 
 

“RESULTANDO 
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“1. Que el 4 de marzo de 2009, el interesado presentó ante la 
Unidad de Acceso a la Información, del Congreso del Estado, 
solicitud de información para obtener el dato siguiente:  

 
“Desglóseme la partida Adq. Rta. Rep. y Mto. de Vehícu-
los por 4.6 millones de pesos, ejercidos en 2008, preci-
sando nombres de beneficiarios de recursos públicos, 
montos, fechas y conceptos.” 

 
“2. Que por oficio sin número del 19 de marzo de 2009, la en-
tidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Infor-
mación Pública, sin obtener ulterior respuesta;  
 
“3. Que el 27 de marzo de 2009, el interesado presentó ante 
la Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 
de la Ley de Acceso a la Información Pública;  
 
“4. Que el 30 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 informe justificado no se entregó oportunamente a 
la Comisión; y, 
 

“CONSIDERANDO 
 
“I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa es competente, en términos de 
los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa (en adelante la ley), para conocer y resolver el pr e-
sente recurso de revisión, toda vez que lo interpone quien se 
dice afectado por la falta de respuesta a una solicitud de 
información por parte del Congreso del Estado.   
 
“II. Que en forma preliminar se establece que la ley entró en 
vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garan-
tizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos person a-
les de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
“Su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue 
publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 
decreto legislativo correspondiente.  
 
“III. Que en el presente caso, el dato solicitado a la enti-
dad pública, mediante el procedimiento legal de acceso a la 
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información, está vinculado con la entrega de recurso público 
a terceras personas, de determinada partida presupuestal, de 
la que se quiere conocer los nombres, los montos, las fechas 
y concepto de lo entregado. Esto con relación al numerario 
del ejercicio fiscal de 2008.  
 
“IV. Que la ley, desde su origen, dispuso que la entrega de 
recurso público a terceras personas es información pública. 
Así lo estableció la fracción VIII del artículo 9o. de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, vigente del 27 de abril 
de 2002 al 20 de agosto de 2008, al reconocer el carácter 
público de la información relativa a “los destinatarios y el 
uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cual-
quiera que sea su destino.” 
 
“Posterior a ello, el Legislador modificó la ley y estableció 
en el inciso g) de la fracción I del artículo 9o. de la ley 
en vigor, que “la relación a detalle de todas las personas 
físicas o morales que han recibido recursos públicos, cual-
quiera que sea su destino”, es información pública, y en ese 
supuesto deben especificarse los “montos, número de póliza de 
cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recur-
sos”.  
 
“Así, si el solicitante requirió conocer, de 2008, el nombre 
de quienes recibieron recurso público de la partida “Adq. 
Rta. Rep. y Mto. de Vehículos”, el monto, fecha y concepto de 
lo entregado, debe procederse a su entrega en aplicación de 
los preceptos invocados y por virtud de la naturaleza o 
carácter público de la información.  
 
“Dado que la Comisión advierte que la modalidad de entrega de 
la información corresponde a la emisión de “listados” o “re-
laciones” de información, la entidad pública deberá proceder 
conforme a las disposiciones del artículo 9o. de la ley, tan-
to en su disposición originaria como vigente, en los términos 
que enseguida se indica:  
 

A) Con relación a la información correspondiente al periodo 
del 1o. de enero de 2008 al 20 de agosto del mismo año, 
se entregue el listado o relación de “los destinatarios” 
del recurso público de la partida denominada “Adq. Rta. 
Rep. y Mto. de Vehículos”; y,  

 
B) Respecto de la información del periodo del 21 de agosto 

al 31 de diciembre de 2008, se entregue el listado o re-
lación de las “personas físicas o morales” que recibie-
ron recurso económico público de la partida “Adq. Rta. 
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Rep. y Mto. de Vehículos”, especificando nombre, monto, 
fecha y concepto de lo entregado.  

 
“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 los artículos 32 
y 52 fracción III de la Ley de Acceso a la Información Públi-
ca del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución del Con-
greso del Estado, por los argumentos vertidos en el conside-
rando IV de la presente resolución. 
 
“TERCERO. Notifíquese en el domicilio fijado para tales efec-
tos a José Alfredo Beltrán Estrada y por oficio al Congreso 
del Estado.  
 
“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 6 de mayo 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.” 
 
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 votos a favor 
del proyecto de resolución del recurso de revisión número 
17/09-2, por lo que el proyecto fue aprobado por unanimidad 
de tres votos. 
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XI. RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 18/09-3.  
 
En desahogo del décimo primer punto del orden del día, el Co-
misionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al 
Director Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, se 
sirviera exponer ante el Pleno actuante, el proyecto de reso-
lución del recurso de revisión 18/09-3.  
 
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 18/09-3 
Recurso de revisión 

 
“VISTO para resolver el expediente número 18/09-3, 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 José Alfredo Beltrán Estrada, en  contra 
del Congreso del Estado de Sinaloa; y, 
 

“RESULTANDO 
 
“1. Que el 4 de marzo de 2009, el interesado presentó ante la 
Unidad de Acceso a la Información, del Congreso del Estado, 
solicitud de información para obtener el dato siguiente:  

 
“Solicito la relación de todos los servidores públicos 
que recibieron aguinaldo en 2008, precisando nombres, 
cargos y montos asignados.” 

 
“2. Que por oficio sin número del 19 de marzo de 2009, la en-
tidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Infor-
mación Pública, sin obtener ulterior respuesta;  
 
“3. Que el 27 de marzo de 2009, el interesado presentó ante 
la Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 
de la Ley de Acceso a la Información Pública;  
 
“4. Que el 30 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 informe justificado no se entregó oportunamente a 
la Comisión; y, 
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“CONSIDERANDO 
 
“I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa es competente, en términos de 
los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa (en adelante la ley), para conocer y resolver el pr e-
sente recurso de revisión, toda vez que lo interpone quien se 
dice afectado por la falta de respuesta a una solicitud de 
información por parte del Congreso del Estado.   
 
“II. Que en forma preliminar se establece que la ley entró en 
vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garan-
tizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos person a-
les de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
“Su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue 
publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 
decreto legislativo correspondiente.  
 
“III. Que en el presente caso, el dato solicitado a la enti-
dad pública, mediante el procedimiento legal de acceso a la 
información, está vinculado con la entrega de recurso público 
a servidores públicos por concepto de aguinaldo requiriendo 
saber el nombre, el cargo y el monto asignado. Esto con rela-
ción al numerario del ejercicio fiscal de 2008.  
 
“IV. Que la ley, desde su origen, dispuso que la entrega de 
recurso público a terceras personas es información pública. 
Así lo estableció la fracción VIII del artículo 9o. de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, vigente del 27 de abril 
de 2002 al 20 de agosto de 2008, al reconocer el carácter 
público de la información relativa a “los destinatarios y el 
uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cual-
quiera que sea su destino.” 
 
“Posterior a ello, el Legislador modificó la ley y estableció 
en el inciso g) de la fracción I del artículo 9o. de la ley 
en vigor, que “la relación a detalle de todas las personas 
físicas o morales que han recibido recursos públicos, cual-
quiera que sea su destino”, es información pública, y en ese 
supuesto deben especificarse los “montos, número de póliza de 
cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recur-
sos”.  
 
“Así, si el solicitante requirió conocer, de 2008, el nombre 
de quienes recibieron aguinaldo, el cargo que ostentan y el 
monto entregado, debe procederse a su entrega en aplicación 
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de los preceptos invocados y por virtud de la naturaleza o 
carácter público de la información.  
 
“Dado que la Comisión advierte que la modalidad de entrega de 
la información corresponde a la emisión de “listados” o “re-
laciones” de información, la entidad pública deberá proceder 
conforme a las disposiciones del artículo 9o. de la ley, tan-
to en su disposición originaria como vigente, en los términos 
que enseguida se indica:  
 

A) Con relación a la información correspondiente al periodo 
del 1o. de enero de 2008 al 20 de agosto del mismo año, 
se entregue el listado o relación de “los destinatarios” 
de recurso público por concepto de aguinaldo;  

 
B) Respecto de la información del periodo del 21 de agosto 

al 31 de diciembre de 2008, se entregue el listado o re-
lación de las “personas físicas” (servidores públicos) 
que recibieron recurso económico público por concepto de 
aguinaldo, especificando nombre y montos de lo entrega-
do; y,  
 

C) Por lo que hace al “cargo” de los servidores públicos a 
que se refieren los incisos anteriores, se entregue el 
directorio de los servidores públicos que establece el 
inciso b) fracción I del artículo 9o. de la Ley de Acce-
so a la Información Pública del Estado de Sinaloa.   

 
“Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
“PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en 
términos de lo dispuesto por los artículos 40 fracción II, 
44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 
y 52 fracción III de la Ley de Acceso a la Información Públi-
ca del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución del Con-
greso del Estado, por los argumentos vertidos en el conside-
rando IV de la presente resolución. 
 
“TERCERO. Notifíquese en el domicilio fijado para tales efec-
tos a José Alfredo Beltrán Estrada y por oficio al Congreso 
del Estado.  
 
“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 
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Álvarez Ortega, en sesión celebrada el 6 de mayo 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.” 
 
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 votos a favor 
del proyecto de resolución del recurso de revisión número 
18/09-3, por lo que el proyecto fue aprobado por unanimidad 
de tres votos. 
 
XII. RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 19/09-1.  
 
En desahogo del décimo segundo punto del orden del día, el 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al 
Director Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, se 
sirviera exponer ante el Pleno actuante, el proyecto de reso-
lución del recurso de revisión 19/09-1.  
 
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 19/09-1 
Recurso de revisión 

 
“VISTO para resolver el expediente número 19/09-1, 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 José Alfredo Beltrán Estrada, en contra 
del Congreso del Estado de Sinaloa; y, 
 

“RESULTANDO 
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“1. Que el 4 de marzo de 2009, el interesado presentó ante la 
Unidad de Acceso a la Información, del Congreso del Estado, 
solicitud de información para obtener el dato siguiente:  
 

“Solicito la relación de todas las personas físicas y 
morales que en 2008 recibieron recursos de la partida de 
Honorarios, que asciende a los 3.5 millones de pesos. 
Precise nombres, montos, número de pólizas de cheques, 
conceptos y fechas de asignación de recursos.” 

 
“2. Que por oficio sin número del 19 de marzo de 2009, la en-
tidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Infor-
mación Pública, sin obtener ulterior respuesta;  
 
“3. Que el 27 de marzo de 2009, el interesado presentó ante 
la Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 
de la Ley de Acceso a la Información Pública;  
 
“4. Que el 30 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 informe justificado no se entregó oportunamente a 
la Comisión; y, 

 
“CONSIDERANDO 

 
“I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa es competente, en términos de 
los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa (en adelante la ley), para conocer y resolver el pr e-
sente recurso de revisión, toda vez que lo interpone quien se 
dice afectado por la falta de respuesta a una solicitud de 
información por parte del Congreso del Estado.   
 
“II. Que en forma preliminar se establece que la ley entró en 
vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garan-
tizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos person a-
les de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
“Su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue 
publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 
decreto legislativo correspondiente.  
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“III. Que en el presente caso, el dato solicitado a la enti-
dad pública, mediante el procedimiento legal de acceso a la 
información, está vinculado con la entrega de recurso público 
a personas físicas y morales, de determinada partida presu-
puestal, de la que se quiere conocer los nombres, montos, 
números de póliza de cheque, concepto y fechas de lo entrega-
do. Esto con relación al numerario del ejercicio fiscal de 
2008.  
 
“IV. Que la ley, desde su origen, dispuso que la entrega de 
recurso público a terceras personas es información pública. 
Así lo estableció la fracción VIII del artículo 9o. de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, vigente del 27 de abril 
de 2002 al 20 de agosto de 2008, al reconocer el carácter 
público de la información relativa a “los destinatarios y el 
uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cual-
quiera que sea su destino.” 
 
“Posterior a ello, el Legislador modificó la ley y estableció 
en el inciso g) de la fracción I del artículo 9o. de la ley 
en vigor, que “la relación a detalle de todas las personas 
físicas o morales que han recibido recursos públicos, cual-
quiera que sea su destino”, es información pública, y en ese 
supuesto deben especificarse los “montos, número de póliza de 
cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recur-
sos”.  
 
“Así, si el solicitante requirió conocer, de 2008, el nombre 
de quienes recibieron recurso público de la partida “Honora-
rios”, el monto, el número de póliza de cheque, concepto y 
fechas de lo entregado, debe procederse a su entrega en apli-
cación de los preceptos invocados y por virtud de la natura-
leza o carácter público de la información.  
 
“Dado que la Comisión advierte que la modalidad de entrega de 
la información corresponde a la emisión de “listados” o “re-
laciones” de información, la entidad pública deberá proceder 
conforme a las disposiciones del artículo 9o. de la ley, tan-
to en su disposición originaria como vigente, en los términos 
que enseguida se indica:  
 

A) Con relación a la información correspondiente al periodo 
del 1o. de enero de 2008 al 20 de agosto del mismo año, 
se entregue el listado o relación de “los destinatarios” 
del recurso público de la partida denominada “Honora-
rios”; y,  

 
B) Respecto de la información del periodo del 21 de agosto 

al 31 de diciembre de 2008, se entregue el listado o re-
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lación de las “personas físicas o morales” que recibie-
ron recurso económico público de la partida “Honora-
rios”, especificando nombre, monto, número de póliza de 
cheque, concepto y fecha de lo entregado.  

 
“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 los artículos 32 
y 52 fracción III de la Ley de Acceso a la Información Públi-
ca del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución del Con-
greso del Estado, por los argumentos vertidos en el conside-
rando IV de la presente resolución. 
 
“TERCERO. Notifíquese en el domicilio fijado para tales efec-
tos a José Alfredo Beltrán Estrada y por oficio al Congreso 
del Estado.  
 
“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 6 de mayo 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.” 
 
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 votos a favor 
del proyecto de resolución del recurso de revisión número 
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19/09-1, por lo que el proyecto fue aprobado por unanimidad 
de tres votos. 
 
XIII. RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 20/09-2.  
 
En desahogo del décimo tercer punto del orden del día, el Co-
misionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al 
Director Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, se 
sirviera exponer ante el Pleno actuante, el proyecto de reso-
lución del recurso de revisión 20/09-2.  
 
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 20/09-2 
Recurso de revisión 

 
“VISTO para resolver el expediente número 20/09-2, 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 José Alfredo Beltrán Estrada, en contra 
del Congreso del Estado de Sinaloa; y, 
 

“RESULTANDO 
 
“1. Que el 4 de marzo de 2009, el interesado presentó ante la 
Unidad de Acceso a la Información, del Congreso del Estado, 
solicitud de información para obtener el dato siguiente:  

 
“Solicito la relación de todas las personas físicas y 
morales que en 2008 recibieron recursos de la partida de 
Compensaciones y Estímulos, precisando nombres, montos, 
número de pólizas de cheques, conceptos y fechas de ero-
gación de recursos.” 

 
“2. Que por oficio sin número del 19 de marzo de 2009, la en-
tidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Infor-
mación Pública, sin obtener ulterior respuesta;  
 
“3. Que el 27 de marzo de 2009, el interesado presentó ante 
la Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 
de la Ley de Acceso a la Información Pública;  
 
“4. Que el 30 de marzo de 2009, el Pleno de la Comisión admi-
tió el recurso de revisión y solicitó a la entidad pública el 
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informe justificado de la resolución administrativa recurri-
da;  
 
“5. Que el informe justificado no se entregó oportunamente a 
la Comisión; y, 
 

“CONSIDERANDO 
 
“I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa es competente, en términos de 
los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa (en adelante la ley), para conocer y resolver el pr e-
sente recurso de revisión, toda vez que lo interpone quien se 
dice afectado por la falta de respuesta a una solicitud de 
información por parte del Congreso del Estado.   
 
“II. Que en forma preliminar se establece que la ley entró en 
vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garan-
tizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos person a-
les de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
“Su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue 
publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 
decreto legislativo correspondiente.  
 
“III. Que en el presente caso, el dato solicitado a la enti-
dad pública, mediante el procedimiento legal de acceso a la 
información, está vinculado con la entrega de recurso público 
a personas físicas y morales, de determinada partida presu-
puestal, de la que se quiere conocer los nombres, montos, 
números de póliza de cheque, concepto y fechas de lo entreg a-
do. Esto con relación al numerario del ejercicio fiscal de 
2008.  
 
“IV. Que la ley, desde su origen, dispuso que la entrega de 
recurso público a terceras personas es información pública. 
Así lo estableció la fracción VIII del artículo 9o. de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, vigente del 27 de abril 
de 2002 al 20 de agosto de 2008, al reconocer el carácter 
público de la información relativa a “los destinatarios y el 
uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cual-
quiera que sea su destino.” 
 
“Posterior a ello, el Legislador modificó la ley y estableció 
en el inciso g) de la fracción I del artículo 9o. de la ley 
en vigor, que “la relación a detalle de todas las personas 
físicas o morales que han recibido recursos públicos, cual-
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quiera que sea su destino”, es información pública, y en ese 
supuesto deben especificarse los “montos, número de póliza de 
cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recur-
sos”.  
 
“Así, si el solicitante requirió conocer, de 2008, el nombre 
de quienes recibieron recurso público de la partida “Compen-
saciones y Estímulos”, el monto, el número de póliza de che-
que, concepto y fechas de lo entregado, debe procederse a su 
entrega en aplicación de los preceptos invocados y por virtud 
de la naturaleza o carácter público de la información.  
 
“Dado que la Comisión advierte que la modalidad de entrega de 
la información corresponde a la emisión de “listados” o “re-
laciones” de información, la entidad pública deberá proceder 
conforme a las disposiciones del artículo 9o. de la ley, tan-
to en su disposición originaria como vigente, en los términos 
que enseguida se indica:  
 

A) Con relación a la información correspondiente al periodo 
del 1o. de enero de 2008 al 20 de agosto del mismo año, 
se entregue el listado o relación de “los destinatarios” 
del recurso público de la partida denominada “Compensa-
ciones y Estímulos”; y,  

 
B) Respecto de la información del periodo del 21 de agosto 

al 31 de diciembre de 2008, se entregue el listado o re-
lación de las “personas físicas o morales” que recibie-
ron recurso económico público de la partida “Compensa-
ciones y Estímulos”, especificando nombre, monto, número 
de póliza de cheque, concepto y fecha de lo entregado.  

 
“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 los artículos 32 
y 52 fracción III de la Ley de Acceso a la Información Públi-
ca del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución del Con-
greso del Estado, por los argumentos vertidos en el conside-
rando IV de la presente resolución. 
 
“TERCERO. Notifíquese en el domicilio fijado para tales efec-
tos a José Alfredo Beltrán Estrada 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 6 de mayo 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.” 
 
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 votos a favor 
del proyecto de resolución del recurso de revisión número 
20/09-2, por lo que el proyecto fue aprobado por unanimidad 
de tres votos. 
 
XIV. RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 21/09-3.  
 
En desahogo del décimo cuarto punto del orden del día, el Co-
misionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al 
Director Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, se 
sirviera exponer ante el Pleno actuante, el proyecto de reso-
lución del recurso de revisión 21/09-3.  
 
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 21/09-3 
Recurso de revisión 

 
“VISTO para resolver el expediente número 21/09-3, integrado 
por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de re-
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visión presentado por José Alfredo Beltrán Estrada, en contra 
del Congreso del Estado de Sinaloa; y, 
 

“RESULTANDO 
 
“1. Que el 4 de marzo de 2009, el interesado presentó ante la 
Unidad de Acceso a la Información, del Congreso del Estado, 
solicitud de información para obtener el dato siguiente:  

 
“Solicito la relación de todos los servidores públicos 
que recibieron recursos públicos de la partida de Viáti-
cos y Pasajes en 2008, precisando nombres, montos, fe-
chas y conceptos.” 

 
“2. Que por oficio sin número del 19 de marzo de 2009, la en-
tidad pública comunicó al solicitante el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Infor-
mación Pública, sin obtener ulterior respuesta;  
 
“3. Que el 27 de marzo de 2009, el interesado presentó ante 
la Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 
de la Ley de Acceso a la Información Pública;  
 
“4. Que el 30 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 informe justificado no se entregó oportunamente a 
la Comisión; y, 
 

“CONSIDERANDO 
 
“I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa es competente, en términos de 
los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa (en adelante la ley), para conocer y resolver el pr e-
sente recurso de revisión, toda vez que lo interpone quien se 
dice afectado por la falta de respuesta a una solicitud de 
información por parte del Congreso del Estado.   
 
“II. Que en forma preliminar se establece que la ley entró en 
vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garan-
tizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos person a-
les de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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“Su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue 
publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 
decreto legislativo correspondiente.  
 
“III. Que en el presente caso, el dato solicitado a la enti-
dad pública, mediante el procedimiento legal de acceso a la 
información, está vinculado con la entrega de recurso público 
a servidores públicos, de determinada partida presupuestal, 
de la que se quiere conocer los nombres, los montos, las fe-
chas y concepto de lo entregado. Esto con relación al numera-
rio del ejercicio fiscal de 2008.  
 
“IV. Que la ley, desde su origen, dispuso que la entrega de 
recurso público a terceras personas es información pública. 
Así lo estableció la fracción VIII del artículo 9o. de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, vigente del 27 de abril 
de 2002 al 20 de agosto de 2008, al reconocer el carácter 
público de la información relativa a “los destinatarios y el 
uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cual-
quiera que sea su destino.” 
 
“Posterior a ello, el Legislador modificó la ley y estableció 
en el inciso g) de la fracción I del artículo 9o. de la ley 
en vigor, que “la relación a detalle de todas las personas 
físicas o morales que han recibido recursos públicos, cual-
quiera que sea su destino”, es información pública, y en ese 
supuesto deben especificarse los “montos, número de póliza de 
cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recur-
sos”.  
 
“Así, si el solicitante requirió conocer, de 2008, el nombre 
de los servidores públicos que recibieron recurso público de 
la partida “Viáticos y Pasajes”, el monto, la fecha y el con-
cepto de lo entregado, debe procederse a su entrega en apli-
cación de los preceptos invocados y por virtud de la natura-
leza o carácter público de la información.  
 
“Dado que la Comisión advierte que la modalidad de entrega de 
la información corresponde a la emisión de “listados” o “re-
laciones” de información, la entidad pública deberá proceder 
conforme a las disposiciones del artículo 9o. de la ley, tan-
to en su disposición originaria como vigente, en los términos 
que enseguida se indica:  
 

A) Con relación a la información correspondiente al periodo 
del 1o. de enero de 2008 al 20 de agosto del mismo año, 
se entregue el listado o relación de “los destinatarios” 
del recurso público de la partida denominada “Viáticos y 
Pasajes”; y,  
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B) Respecto de la información del periodo del 21 de agosto 

al 31 de diciembre de 2008, se entregue el listado o re-
lación de servidores públicos que recibieron recurso 
económico público de la partida “Viáticos y Pasajes”, 
especificando nombre, monto, fecha y concepto de lo en-
tregado.  

 
“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 los artículos 32 
y 52 fracción III de la Ley de Acceso a la Información Públi-
ca del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución del Con-
greso del Estado, por los argumentos vertidos en el conside-
rando IV de la presente resolución. 
 
“TERCERO. Notifíquese en el domicilio fijado para tales efec-
tos a José Alfredo Beltrán Estrada y por oficio al Congreso 
del Estado.  
 
“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 6 de mayo 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.” 
 
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- 
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