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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 196 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 11:02  horas 
del día miércoles 27 de mayo de 2009, en la Sala de  Pleno 
de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Inform ación 
Pública del Estado de Sinaloa, sito en boulevard Pe dro In-
fante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo U rbano 
Tres Ríos, se reunieron los CC. Dr. Alfonso Páez Ál varez, 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, y el Mtro. Jo sé Car-
los Álvarez Ortega, el primero en su carácter de Co misiona-
do Presidente y los segundos con el de Comisionados , de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pú blica 
del Estado de Sinaloa, con el propósito de desarrol lar se-
sión ordinaria de Pleno, previo citatorio debidamen te sus-
crito por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Es tatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sina-
loa, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, a efecto de tratar 
los asuntos previstos en el siguiente orden del día : 
 
1.  Pase de lista;  
 
2.  Declaración de quórum;  
 
3.  Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinari a 

del jueves 21 de mayo de 2009.  
 
4.  Resolución del recurso de revisión 29/09-2;  

 
5.  Resolución del recurso de revisión 30/09-3;  
 
6.  Asuntos generales;  
 
7.  Clausura de la sesión.  
 
I. PASE DE LISTA . 
 
La sesión plenaria fue abierta por el Comisionado P residen-
te, Dr. Alfonso Páez Álvarez, quien en desahogo del  primer 
punto del orden del día cedió el uso de la voz al s uscrito 
Secretario Ejecutivo, quien constató que en la Sala  de Ple-
no de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Inf ormación 
Pública del Estado de Sinaloa, estuvieron presentes  en ese 
momento los CC. Dr. Alfonso Páez Álvarez, Dra. Dora ngélica 
de la Rocha Almazán, y el Maestro José Carlos Álvar ez Orte-
ga, en su carácter, el primero, de Comisionado Pres idente, 
y los segundos, de Comisionados, de la Comisión Est atal pa-
ra el Acceso a la Información Pública del Estado de  Sina-
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loa. Con ello se tuvo por desahogado el primer punt o del 
orden del día.  
 
II. DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  
 
En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisio-
nado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, declaró que es-
tando presentes en ese acto los tres Comisionados d e la Co-
misión Estatal para el Acceso a la Información Públ ica del 
Estado de Sinaloa, las actuaciones y acuerdos que e n la 
asamblea se sometieran a consideración del Pleno ad quirirí-
an, por ese hecho, validez legal, en términos del a rtículo 
37 párrafo primero reformado de la Ley de Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa, quedando e n conse-
cuencia formalmente instalada la asamblea plenaria.   
 
III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORD INARIA 
DEL JUEVES 21 DE MAYO DE 2009. 
 
En desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisio-
nado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, concedió  el uso 
de la voz al suscrito Secretario Ejecutivo a efecto  de ex-
poner el contenido de la sesión ordinaria del jueve s 21 de 
mayo de 2009, por lo que expuso ante la asamblea qu e el ac-
ta fue identificada con el número secuencial 195, y  contie-
ne la aprobación del acta de la sesión ordinaria de l vier-
nes 15 de mayo de 2009, así como la resolución del recurso 
de revisión número 27/09-3 en contra del Honorable Ayunta-
miento de Culiacán y consta de diez páginas útiles.  Acto 
seguido, los CC. Comisionados aprobaron por unanimi dad de 
votos dispensar la lectura del acta de la sesión or dinaria 
del jueves 21 de mayo de 2009. Procedieron a su fir ma y or-
denaron, mediante acuerdo unánime, darle publicidad  en el 
sitio de Internet de la Comisión Estatal para el Ac ceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa 
( www.ceaipes.org.mx ). 
 
IV. RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 29/09-2.  
 
En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Dr. Al-
fonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente, en ejer cicio de 
las atribuciones que le confieren los artículos 37 y 40 
fracción II de la Ley de Acceso a la Información Pú blica 
del Estado de Sinaloa, sometió a consideración del Pleno la 
propuesta de resolución del recurso de revisión 29/ 09-2; 
solicitando al Director Jurídico Consultivo, Lic. R icardo 
Madrid Pérez, explique el contenido de la misma. 
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La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y pre-
sencia en este acto del Director Jurídico Consultiv o de la 
Comisión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso d e la voz 
señaló explicó al Pleno el proyecto de resolución d el re-
curso de revisión. El proyecto es el siguiente: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 29/09-2, integra -
do por la Comisión Estatal para el Acceso a la Info rmación 
Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recur so de 
revisión presentado por José Alfredo Beltrán Estrad a en re-
presentación del Frente Cívico Sinaloense A.C., en contra 
del Congreso del Estado de Sinaloa; y,  
 

“RESULTANDO 
 
“1.  Que el 25 de marzo de 2009, el interesado presentó  ante 
la Unidad de Acceso a la Información, del Congreso del Es-
tado, sendas solicitudes de información para obtene r los 
datos siguientes: 
 

a).- “Solicito la relación de todo el personal que re-
cibió compensaciones durante el año 2009, precisand o 
nombre, cargo, monto quincenal y concepto” 

 
b).- “Solicito la relación de todos los recursos públi-
cos que ha recibido el diputado Francisco Javier Lu na 
Beltrán, por concepto de sueldo, apoyos económicos,  
bonos y cualquier otro, del 1 de diciembre de 2007 al 
28 de febrero de 2009” 

 
c).- “Solicito la relación a detalle de los recursos 
públicos asignados a cada uno de los 40 diputados l o-
cales del 1 de diciembre de 2007 al 28 de febrero d e 
2009, especificando nombres del o la legisladora, f e-
cha, concepto, monto y forma de erogación (efectivo  o 
número de póliza de cheque)” 

 
d).- “Solicito copia simple de la nómina del Congreso 
del Estado, a la fecha” 

 
e).- “Solicito copia simple de la nómina de la Audito-
ria Superior del Estado, a la fecha” 

 
f).- “Solicito el monto de retención del impuesto so-
bre la renta mensual, de cada uno de los 40 diputad os 
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locales, del 1 de diciembre de 2007 al 28 de febrer o 
de 2009” 

 
g).- “Solicito la comprobación de gastos por concepto 
de ‘gestoría social’ de cada uno de los diputados d e 
la fracción del PRI, por mes, durante el año 2008” 

 
h).- “Solicito la comprobación de gastos por concepto 
de ‘gestoría social’ de cada uno de los diputados d e 
la fracción de Nueva Alianza, por mes, durante el a ño 
2008” 

 
i).-  “Solicito la comprobación de gastos por concepto 
de ‘gestoría social’ de cada uno de los diputados d e 
la fracción del PRD, por mes, durante el año 2008” 

 
j).- “Solicito la comprobación de gastos por concepto 
de ‘gestoría social’ de cada uno de los diputados d e 
la fracción del PAN, por mes, durante el año 2008” 
 

“2.  Que por oficio sin número del 15 de abril de 2009,  la 
entidad pública comunicó al solicitante el uso de l a pró-
rroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública, sin obtener ulterior respue sta;  
 
“3.  Que el 7 de mayo de 2009, el interesado presentó a nte 
la Comisión el recurso de revisión que prevé el art ículo 44 
de la Ley de Acceso a la Información Pública;  
 
“4.  Que el 12 de mayo de 2009, el Pleno de la Comisión  ad-
mitió el recurso de revisión y solicitó a la entida d públi-
ca el informe justificado de la resolución administ rativa 
recurrida;  
 
“5.  Que el 19 de mayo de 2009, se entregó oportunament e a 
la Comisión el informe justificado correspondiente;  y, 
 

“CONSIDERANDO 
 
“I.  Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Inform ación 
Pública del Estado de Sinaloa es competente, en tér minos de 
los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción I I, 44 y 
45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del  Estado 
de Sinaloa, para conocer y resolver el presente rec urso de 
revisión, toda vez que lo interpone quien se dice a fectado 
por la falta de respuesta a las diversas solicitude s de in-
formación por parte del Congreso del Estado.   
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“II.  Que en forma preliminar se establece que la ley en tró 
en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto  para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acce-
der a la información pública, como la protección de  los da-
tos personales de los individuos en poder de las en tidades 
públicas. 
 
“Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008 , en que 
fue publicado en el periódico oficial “El Estado de  Sina-
loa”, el decreto legislativo correspondiente.  
 
“III. Que el promovente presentó recurso de revisión ante  
esta Comisión por la falta de respuesta a las solic itudes 
de información descritas en el resultando número 1 de la 
presente resolución. 
 
“Una vez admitido el medio de impugnación, se le re quirió a 
la entidad pública la rendición del informe justifi cado a 
que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 d e la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Si naloa, 
haciéndose constar que fue recibido por la Oficialí a de 
Partes de esta Comisión, el 19 de mayo de 2009 del que se 
advierte que el Congreso del Estado de Sinaloa modi ficó su 
negativa, haciendo acompañar al mismo, información referen-
te al contenido de las solicitudes de información. 
 
“IV.  De lo anterior se desprende, que si bien en un pri mer 
momento, la entidad pública no satisfizo la solicit ud de 
información del promovente, una vez admitido el pre sente 
recurso, modificó su respuesta y envió al medio ele ctrónico 
señalado por el promovente para tales efectos, docu menta-
ción relativa a la información solicitada. En ese o rden de 
ideas, se tiene que la entidad pública puso a dispo sición 
del promovente la información que atiende a los con tenidos 
informativos solicitados en la modalidad requerida.  
 
“Por esa razón, el estudio del presente asunto vers ará so-
bre el análisis de los contenidos de información re queridos 
y las respuestas otorgadas por la entidad pública e n el de-
sarrollo del presente recurso. 
 
“Por cuestiones de orden y método serán analizados de mane-
ra individual. Se citarán se manera textual los con tenidos 
de la información solicitada, los cuales serán cont rastados 
con las respectivas respuestas. 
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“A).- “Solicito la relación de todo el personal que  recibió 
compensaciones durante el año 2009, precisando nomb re, car-
go, monto quincenal y concepto”. En forma clara y p recisa 
el solicitante requiere de la entidad pública, la r elación 
de personas que hayan recibido compensaciones –recu rso pú-
blico- durante el año 2009, en las que se incluya e l nom-
bre, cargo, monto quincenal y concepto. 
 
“Al respecto la entidad pública le responde que la informa-
ción solicitada no se puede proporcionar, en virtud  de que 
no ha concluido el ejercicio fiscal presupuestal de l 2009, 
sin embargo, concede el acceso a una relación de pe rsonas 
físicas que durante el año de 2008 recibieron recur so pú-
blico por concepto de compensaciones y estímulos, d e donde 
se advierte el nombre de todos y cada uno de los be neficia-
rios, así como el monto recibido.  
 
“En ese sentido, y respecto el alcance de la inform ación 
solicitada, resulta necesario establecer que el inc iso g) 
de la fracción I del artículo 9o. de la Ley de Acce so a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone que “la 
relación a detalle de todas las personas físicas o morales 
que han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su 
destino”, es información pública, y en ese supuesto  deben 
especificarse los “montos, número de póliza de cheq ue, con-
ceptos y fechas en que se entregaron dichos recurso s”.  
 
“Así, si el solicitante requirió conocer, de 2009, una se-
rie de datos vinculados a la entrega oficial de rec urso pú-
blico, como lo son las compensaciones, la entidad p ública 
debe proceder a su entrega en aplicación del precep to invo-
cado, por virtud de la naturaleza propia o carácter  público 
de la información.  
 
“Ahora bien, dado que la Comisión advierte que la m odalidad 
de entrega de la información solicitada corresponde  a una 
“relación” de información, habida cuenta que en la solici-
tud no se solicitó la reproducción de documentos, s u impre-
sión, o consulta directa, entre otras modalidades, la enti-
dad pública deberá proceder a la entrega de informa ción 
atendiendo las disposiciones del artículo 9o. de la  ley, 
entregando la relación de las personas que recibier on re-
curso público por concepto de compensaciones.  
 
“Lo anterior es así en virtud de que tratándose de informa-
ción básica la relación correspondiente debe existi r y por 
lo tanto debe permanecer a disposición de las perso nas para 
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su consulta, conforme lo establece el párrafo prime ro del 
artículo 14 de la ley. 
 
“B).- “Solicito la relación de todos los recursos p úblicos 
que ha recibido el diputado Francisco Javier Luna B eltrán, 
por concepto de sueldo, apoyos económicos, bonos y cual-
quier otro, del 1 de diciembre de 2007 al 28 de feb rero de 
2009”. El solicitante de información requiere la re lación 
de recursos públicos que ha recibido determinado di putado 
local por concepto de sueldo, apoyos económicos, bo nos o 
cualquier otro –concepto- durante cierto periodo. 
 
“Al respecto, la entidad pública otorga acceso a un  docu-
mento, que se hace consistir en dos hojas, que cont iene una 
relación de nombres en las que se incluye el del di putado 
local requerido, además de los montos recibidos por  concep-
to de sueldo mensual, apoyo para transporte, apoyo para 
combustible, apoyo para gestoría social, fondo de a horro,  
aguinaldo,  apoyo a coordinadores y Gran Comisión. 
 
“Por lo que atendiendo los alcances del contenido d e la in-
formación solicitada, esta Comisión considera que c on la 
respuesta y el acceso otorgado al documento señalad o, la 
entidad pública colma su obligación de conceder acc eso a la 
información pública que obre en su poder. 
 
“En ese orden de ideas, el artículo 51 de la Ley de  Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, est ablece 
los supuestos en que la Comisión debe decretar el s obresei-
miento en el estudio y resolución de los recursos d e revi-
sión. En ese sentido, la fracción segunda del artíc ulo an-
tes citado, establece que procede el sobreseimiento  cuando 
la autoridad responsable del acto o resolución impu gnada, 
los modifique o revoque, de tal manera que quede si n mate-
ria antes de que se resuelva el recurso. 
 
“De ello se colige, que una vez admitido el recurso  de re-
visión, si la entidad pública modifica o revoca su resolu-
ción, de tal forma que el recurso quede sin materia  de es-
tudio, procede el sobreseimiento. 
 
“Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio consti tuye 
parcialmente el acto impugnado, que lo era la falta  de res-
puesta a la solicitud de información, y ésta a su v ez fue 
modificada durante el transcurso del presente recur so de 
revisión, éste queda sin materia respecto del conte nido de 
información solicitado. 
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“En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por  el ar-
tículo 52, fracción I de la Ley de Acceso a la Info rmación 
Pública del Estado de Sinaloa, se considera procede nte so-
breseer parcialmente el presente recurso de revisió n, en 
virtud de que se actualiza la hipótesis normativa p revista 
en la fracción II del artículo 51 de la misma ley. 
 
“C).- “Solicito la relación a detalle de los recurs os pú-
blicos asignados a cada uno de los 40 diputados loc ales del 
1 de diciembre de 2007 al 28 de febrero de 2009, es pecifi-
cando nombres del o la legisladora, fecha, concepto , monto 
y forma de erogación (efectivo o número de póliza d e che-
que)”. El solicitante de información requiere una r elación 
en donde se detalle la asignación de recursos públi cos a 
favor de los 40 diputados locales durante cierto pe riodo, 
especificando nombre, fecha, concepto, monto y form a de 
erogación (efectivo o número de póliza de cheque). 
 
“Al respecto, la entidad pública otorga acceso a un  docu-
mento, que se hace consistir en dos hojas, que cont iene una 
relación que incluye el nombre de 41 personas –
legisladores-, además, los montos recibidos por con cepto de 
sueldo mensual, apoyo para transporte, apoyo para c ombusti-
ble, apoyo para gestoría social, fondo de ahorro, a guinal-
do, apoyo a coordinadores y Gran Comisión, que abar ca el 
periodo diciembre de 2007 a febrero de 2009. 
 
“De lo anterior se desprende que la entidad pública  otorga 
acceso al solicitante a un documento que contiene i nforma-
ción relativa al nombre de los legisladores que rec ibieron 
recurso público durante el periodo diciembre de 200 7 a fe-
brero de 2009, así como los conceptos de asignación  y mon-
tos. Analizados que fueron los datos, esta Comisión  consi-
dera que la entidad pública no cumplió a cabalidad los as-
pectos informativos solicitados, en razón de lo sig uiente. 
 
“La entidad pública en su respuesta no atiende al c ontenido 
informativo respecto el “número de póliza de cheque ”, habi-
da cuenta que el inciso g) de la fracción I del art ículo 
9o. de la Ley de Acceso a la Información Pública de l Estado 
de Sinaloa, dispone que “la relación a detalle de t odas las 
personas físicas o morales que han recibido recurso s públi-
cos, cualquiera que sea su destino”, es información  públi-
ca, y en ese supuesto deben especificarse los “mont os, nú-
mero de póliza de cheque, conceptos y fechas en que  se en-
tregaron dichos recursos”.  
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“De tal manera, que si lo solicitado se vincula con  el co-
nocimiento a la entrega oficial de recurso público,  con su 
respectivo número de póliza de cheque, la entidad p ública 
debe proceder a su entrega en aplicación del precep to invo-
cado, por virtud de la naturaleza propia o carácter  público 
de la información.  
 
“En ese sentido la entidad pública deberá proceder a la en-
trega de la información atendiendo las disposicione s del 
artículo 9o. de la ley, concediendo el acceso  a lo s núme-
ros de pólizas de cheques que guarden relación con la en-
trega de recursos públicos a que se refiere la soli citud de 
información en estudio  
 
“Lo anterior es así en virtud de que tratándose de informa-
ción básica la relación correspondiente debe existi r y por 
lo tanto debe permanecer a disposición de las perso nas para 
su consulta, conforme lo establece el párrafo prime ro del 
artículo 14 de la ley. 
 
“D).- “Solicito copia simple de la nómina del Congr eso del 
Estado, a la fecha”. En forma específica se requier e la nó-
mina del Congreso del Estado, por lo que la entidad  pública 
concede el acceso a un documento, consistente en 9 (nueve) 
hojas tamaño carta, que contiene la relación de per sonal 
que el Congreso del Estado emite para el pago de nó mina por 
cheque, correspondiente a la quinta quincena del añ o 2009. 
En ella se aprecia el número de empleado, nombre y el núme-
ro de cheque que recibe por concepto de nómina. 
 
“Por lo que, atendiendo los alcances del contenido de la 
información solicitada, esta Comisión considera que  con la 
respuesta y el acceso otorgado al documento señalad o, la 
entidad pública colma su obligación de conceder acc eso a la 
información pública que obre en su poder, ya que al  hacerlo 
de esa forma, cumple con los aspectos informativos solici-
tados. 
 
“Por lo tanto, y ya que la cuestión en estudio cons tituye 
parcialmente el acto impugnado, que lo era la falta  de res-
puesta a la solicitud de información, y ésta a su v ez fue 
modificada durante el transcurso del presente recur so de 
revisión, éste queda sin materia respecto del conte nido de 
información solicitado. 
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“En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por  el ar-
tículo 52, fracción I de la Ley de Acceso a la Info rmación 
Pública del Estado de Sinaloa, se considera procede nte so-
breseer parcialmente el presente recurso de revisió n, en 
virtud de que se actualiza la hipótesis normativa p revista 
en la fracción II del artículo 51 de la misma ley. 
 
“E).- “Solicito copia simple de la nómina de la Aud itoria 
Superior del Estado, a la fecha”. Al igual que el i nciso 
anterior el solicitante requiere acceso a la nómina  de la 
Auditoría Superior del Estado que es el órgano técn ico de 
fiscalización en el Estado, bajo la coordinación de l Con-
greso Local. 
 
“En ese sentido, la entidad pública concede el acce so a un 
documento, consistente en 9 (nueve) hojas tamaño ca rta, que 
contiene la relación de personal que el Congreso de l Estado 
emite, en las que se incluyen a los de la Auditoría , para 
el pago de nómina por cheque correspondiente a la q uinta 
quincena del año 2009. En ella se aprecia el número  de em-
pleado, nombre y el número de cheque que recibe por  concep-
to de nómina. 
 
“Por tratarse de un estudio prácticamente similar a l anali-
zado en el inciso D), y con la finalidad de obviar repeti-
ciones, se tendrá por argumentado el desarrollo del  conte-
nido del inciso anterior. 
 
“F).- “Solicito el monto de retención del impuesto sobre la 
renta mensual, de cada uno de los 40 diputados loca les, del 
1 de diciembre de 2007 al 28 de febrero de 2009”. A l res-
pecto la entidad pública concede al acceso a la inf ormación 
solicitada a través de un documento, consistente en  una 
hoja tamaño carta, que contiene a detalle una relac ión de 
los nombres de los legisladores, así como el import e rete-
nido por concepto del llamado Impuesto Sobre la Ren ta en el 
periodo diciembre 2007, enero-diciembre 2008 y ener o-
febrero 2009. 
 
“Tomando en cuenta los alcances del contenido de la  infor-
mación solicitada, esta Comisión considera que con la res-
puesta y el acceso otorgado al documento señalado, la enti-
dad pública colma su obligación de conceder acceso a la in-
formación pública que obre en su poder, dado que la  misma, 
atiende los aspectos informativos solicitados. 
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“Atento a lo anterior, y en obvio de repeticiones, téngase 
por reproducido lo argumentado en los párrafos cuar to, 
quinto, sexto y séptimo del inciso B) del presente conside-
rando. 
 
“G).- “Solicito la comprobación de gastos por conce pto de 
‘gestoría social’ de cada uno de los diputados de l a frac-
ción del PRI, por mes, durante el año 2008”. En ese  senti-
do, la entidad pública en su respuesta informa que no exis-
te la obligación de los diputados de comprobar gast os por 
concepto de gestoría social, por lo que los diputad os de 
dicho grupo parlamentario no los han comprobado. 
 
“De lo anterior se advierte que, al no existir obli gación 
de comprobar los gastos ejercidos por concepto de “ gestoría 
social”, la entidad pública no cuenta con documento s o com-
probantes fiscales que obren en su poder a efecto d e satis-
facer el aspecto informativo solicitado, por lo que  la 
obligación a cargo de la entidad pública debe tener se por 
cumplida al haber manifestado ésta, que no obra en su poder 
la información solicitada. 
 
“En obvio de repeticiones, téngase por reproducido lo argu-
mentado en los párrafos cuarto, quinto, sexto y sép timo del 
inciso B) del presente considerando. 
 
“H).- “Solicito la comprobación de gastos por conce pto de 
‘gestoría social’ de cada uno de los diputados de l a frac-
ción de Nueva Alianza, por mes, durante el año 2008 ”. Por 
tratarse de un estudio prácticamente similar al ana lizado 
en el inciso G) del presente considerando, y con la  finali-
dad de obviar repeticiones, téngase por argumentado  el de-
sarrollo de su contenido. 
 
“I).- “Solicito la comprobación de gastos por conce pto de 
‘gestoría social’ de cada uno de los diputados de l a frac-
ción del PRD, por mes, durante el año 2008”. De igu al for-
ma, por tratarse de un estudio prácticamente simila r al 
analizado en el inciso G) del presente considerando , y con 
la finalidad de obviar repeticiones, téngase por ar gumenta-
do el desarrollo de su contenido. 
 
“J).- “Solicito la comprobación de gastos por conce pto de 
‘gestoría social’ de cada uno de los diputados de l a frac-
ción del PAN, por mes, durante el año 2008”. Tambié n, por 
tratarse de un estudio prácticamente similar al ana lizado 
en el inciso G) del presente considerando, y con la  finali-
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dad de obviar repeticiones, téngase por argumentado  el de-
sarrollo de su contenido. 
 
“Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
“PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en 
términos de lo dispuesto por los artículos 32, 40 f racción 
II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Informació n Públi-
ca del Estado de Sinaloa. 
 
“SEGUNDO. Se concede a Frente Cívico Sinaloense A.C. el ac-
ceso a la información pública en los términos expue stos en 
el considerando IV. En ese orden, con fundamento en  el ar-
tículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a la Inf ormación 
Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución 
recurrida. En consecuencia, con fundamento además e n los 
artículos 2o., párrafos segundo y tercero, 4o., 5o.  frac-
ción V, 14 párrafo segundo, 31, 40 fracciones I, II , 44 y 
45, de la misma ley, se instruye a la entidad públi ca a 
efecto que dé respuesta a las solicitudes de inform ación 
referidas en el resultando uno inciso a) y c) de la  presen-
te resolución conforme a los lineamientos expuestos  por es-
ta Comisión en el considerando Cuarto, incisos A) y  C) de 
la presente resolución. 
 
“TERCERO. Otórguese acceso al promovente a la información 
que la entidad pública adjuntó al momento de rendir  el in-
forme justificado ante esta Comisión Estatal para e l Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en la tra-
mitación del recurso que se resuelve. La informació n se 
hace consistir en 47 (cuarenta y siete) hojas tamañ o carta 
que contienen datos relacionados con los contenidos  infor-
mativos solicitados inicialmente.  
 
“CUARTO. Notifíquese en el domicilio fijado para tales 
efectos a Frente Cívico Sinaloense, por conducto de  José 
Alfredo Beltrán Estrada, y por oficio al Congreso d el Esta-
do de Sinaloa.  
 
“Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso  a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en Pleno,  por de-
cisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez  Álva-
rez, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán y Mtro. J osé Car-
los Álvarez Ortega, en sesión celebrada el 27 de ma yo de 
2009. Firman el Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, S ecreta-
rio Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por e l artí-
culo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la C omisión 
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Estatal para el Acceso a la Información Pública del  Estado 
de Sinaloa, y el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Directo r Jurí-
dico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 f racción 
XI, del propio reglamento.” 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secreta-
ría Ejecutiva abrió el periodo de votación y proced ió a le-
vantar uno a uno los votos de los integrantes del P leno; 
resultando que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresó su voto 
a favor de la propuesta de resolver el recurso de r evisión 
conforme al proyecto presentado; la Dra. Dorangélic a de la 
Rocha Almazán, se pronunció a favor de la propuesta  de re-
solver el recurso de revisión en los términos proye ctados; 
y el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, expres ó su vo-
to a favor del proyecto de resolución propuesto.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi carg o reali-
zó el cómputo de los votos emitidos por los Comisio nados, 
declarando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a 
favor del proyecto de resolución del recurso de rev isión 
29/09-2, obteniéndose un acuerdo aprobatorio por un animidad 
de votos.  
 
V. RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 30/09-3.  
 
En desahogo del quinto punto del orden del día, el Dr. Al-
fonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente, en ejer cicio de 
las atribuciones que le confieren los artículos 37 y 40 
fracción II de la Ley de Acceso a la Información Pú blica 
del Estado de Sinaloa, sometió a consideración del Pleno la 
propuesta de resolución del recurso de revisión 30/ 09-3; 
solicitando al Director Jurídico Consultivo, Lic. R icardo 
Madrid Pérez, explique el contenido de la misma. 
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y pre-
sencia en este acto del Director Jurídico Consultiv o de la 
Comisión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso d e la voz 
señaló explicó al Pleno el proyecto de resolución d el re-
curso de revisión. El proyecto es el siguiente: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 30/09-3, integra -
do por la Comisión Estatal para el Acceso a la Info rmación 
Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recur so de 
revisión presentado por José Alfredo Beltrán Estrad a, en 
contra del Congreso del Estado de Sinaloa; y,  
 

“RESULTANDO 
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“1.  Que el 25 de marzo de 2009, el interesado presentó  ante 
la Unidad de Acceso a la Información, del Congreso del Es-
tado, solicitud de información para obtener el dato  si-
guiente:  
 

“Solicito copias simples de cada una de las factura s 
por concepto de gastos de hospedaje y alimentos en el 
Hotel 3 Ríos, de cada uno de los Diputados de la 59  
Legislatura del 1o. de dic. De 2007 al 28 de febrer o 
de 2009.” 

 
“2.  Que por oficio fechado el 15 de abril de 2009, la enti-
dad pública comunicó al solicitante el uso de la pr órroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a  la In-
formación Pública, sin obtener ulterior respuesta;  
 
“3.  Que el 7 de mayo de 2009, el interesado presentó a nte 
la Comisión el recurso de revisión que prevé el art ículo 44 
de la Ley de Acceso a la Información Pública;  
 
“4.  Que el 12 de mayo de 2009, el Pleno de la Comisión  ad-
mitió el recurso de revisión y solicitó a la entida d públi-
ca el informe justificado de la resolución administ rativa 
recurrida;  
 
“5.  Que el 19 de mayo de 2009, se entregó oportunament e a 
la Comisión el informe justificado correspondiente;  y, 
 

“CONSIDERANDO 
 
“I.  Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Inform ación 
Pública del Estado de Sinaloa es competente, en tér minos de 
los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción I I, 44 y 
45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del  Estado 
de Sinaloa (en adelante la ley), para conocer y res olver el 
presente recurso de revisión, toda vez que lo inter pone 
quien se dice afectado por la falta de respuesta a una so-
licitud de información por parte del Congreso del E stado.   
 
“II.  Que en forma preliminar se establece que la ley en tró 
en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada para garanti-
zar en el Estado el derecho de las personas de acce der a la 
información pública, y la protección de los datos p ersona-
les de los individuos en poder de las entidades púb licas. 
Su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue 
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publicado en el periódico oficial “El Estado de Sin aloa”, 
el decreto legislativo correspondiente.  
 
“III. Que si bien el promovente presentó el recurso de re -
visión en que se arguyó la falta de respuesta a una  solici-
tud de información, durante el trámite de éste, en particu-
lar, al rendirse el informe justificado a que se re fiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso  a la 
Información Pública, se procedió a la modificación de la 
negativa y al acompañamiento de la información rela tiva a 
la entrega de lo solicitado en la modalidad deseada .  
 
“En efecto, consta en autos que la entidad pública informó 
el número de facturas que tienen relación con lo so licitado 
por el particular, el costo unitario por copia foto stática, 
el fundamento legal que exige el cobro, la cantidad  total a 
pagar, y el lugar de pago. Asimismo, se acreditó en  autos 
haberse realizado la notificación respectiva al par ticular 
a través de su cuenta de correo electrónico, tal y como el 
solicitante autorizó en la solicitud de información .  
 
“IV.  De lo anterior se desprende que si bien, en un pri mer 
momento, la entidad pública no satisfizo la solicit ud de 
información del promovente, una vez admitido el pre sente 
recurso, modificó su respuesta y envió al medio ele ctrónico 
señalado por el promovente para tales efectos, la i nforma-
ción necesaria para obtenerla.  
 
“Ahora bien, el artículo 51 de la Ley de Acceso a l a Infor-
mación Pública, establece los supuestos en que la C omisión 
debe decretar el sobreseimiento en el estudio y res olución 
de los recursos de revisión. La fracción segunda de l artí-
culo antes citado, establece la procedencia del sob resei-
miento cuando la autoridad responsable de la resolu ción im-
pugnada, los modifique o revoque, de tal manera que  quede 
sin materia antes de resolverse el recurso. De ello  se co-
lige que si la entidad pública modifica o revoca su  resolu-
ción, de tal forma que el recurso quede sin materia  de es-
tudio, procede el sobreseimiento. 
 
“En el caso que nos ocupa, la entidad pública al re ndir su 
informe justificado modificó la negativa al acceso a la in-
formación solicitada, ya que se advierte que en el mismo 
acompañó información suficiente para obtener la inf ormación 
solicitada. 
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“Por lo tanto, ya que la cuestión que constituyó la  impug-
nación fue la falta de respuesta a la solicitud de informa-
ción, y ésta se da durante el trámite del presente recurso 
de revisión, debe sobreseerse en el caso por quedar  sin ma-
teria de análisis. 
 
“Por ello, con fundamento en lo dispuesto por el ar tículo 
52 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, es procedente sobreseer el r ecurso 
de revisión, en virtud de que se actualiza la hipót esis 
normativa prevista en la fracción II del artículo 5 1 de la 
misma ley. 
 
“Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
“PRIMERO.  Se sobresee el recurso de revisión interpuesto en 
contra del Congreso del Estado de Sinaloa, en térmi nos de 
los considerandos tercero y cuarto de la presente r esolu-
ción. 
 
“SEGUNDO. Notifíquese en el domicilio fijado para tales 
efectos a José Alfredo Beltrán Estrada y por oficio  al Con-
greso del Estado de Sinaloa.  
 
“Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso  a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en Pleno,  por de-
cisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez  Álva-
rez, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán y Mtro. J osé Car-
los Álvarez Ortega, en sesión celebrada el 27 de ma yo de 
2009. Firman el Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, S ecreta-
rio Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por e l artí-
culo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la C omisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del  Estado 
de Sinaloa, y el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Directo r Jurí-
dico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 f racción 
XI, del propio reglamento.” 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secreta-
ría Ejecutiva abrió el periodo de votación y proced ió a le-
vantar uno a uno los votos de los integrantes del P leno; 
resultando que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresó su voto 
a favor de la propuesta de resolver el recurso de r evisión 
conforme al proyecto presentado; la Dra. Dorangélic a de la 
Rocha Almazán, se pronunció a favor de la propuesta  de re-
solver el recurso de revisión en los términos proye ctados; 
y el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, expres ó su vo-
to a favor del proyecto de resolución propuesto.  
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Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi carg o reali-
zó el cómputo de los votos emitidos por los Comisio nados, 
declarando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a 
favor del proyecto de resolución del recurso de rev isión 
30/09-3, obteniéndose un acuerdo aprobatorio por un animidad 
de votos.  
 
VI. ASUNTOS GENERALES.  
 
El Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez , dijo 
que el ejercicio de transparencia de la Conferencia  Mexica-
na de Acceso a la Información Pública (COMAIP), en especí-
fico La Métrica de la Transparencia, ayuda a obtene r una 
medida real del nivel de transparencia que se tiene  en los 
sujetos obligados. Se viene proponiendo sectorizar el país 
para obtener parámetros que reflejen las caracterís ticas 
específicas de las entidades federativas, por lo qu e se ha 
propuesto que él sea el representante de la zona no rte. Ex-
presó que se está en vías de postular algún otro co misiona-
do para efectos de tener un proceso deliberativo de mocráti-
co. Dijo que de recaer dicha representación en su p ersona 
ofrecerá amplia experiencia para desarrollar la fun ción la 
metodología pertinente. Añadió que se está en etapa  de ca-
lendarización del plan de trabajo.  
 
La Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán dijo que de  recaer 
en el Comisionado Páez la responsabilidad zonal de La Mé-
trica de la Transparencia, se hará un magnífico pap el al 
seno de la COMAIP debido a que se participó ampliam ente en 
el primer ejercicio de este tipo hace unos años, y agregó 
que es necesario incluir por cuestión de congruenci a y cre-
dibilidad a los organismos autónomos en el estudio inclu-
yendo los de acceso a la información y transparenci a.  
 
El Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez , expre-
só su conformidad porque las comisiones, consejos o  insti-
tutos de acceso a la información participen como su jetos a 
verificar. Y externó su solidaridad con la Consejer a Presi-
denta Claudia Alonso Pesado del Instituto Chihuahue nse de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, qu ien ex-
ternó en la reciente reunión de la COMAIP en Veracr uz su 
preocupación por haber quitado de las páginas de In ternet 
los sueldos y salarios de los servidores públicos p or moti-  
 




