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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 193 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 18:04 horas del 
día martes 12 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 ordinaria de Pleno, previo 
citatorio debidamente suscrito por el Secretario Ejecutivo 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 siguiente orden 
del día: 
 
1. Pase de lista;  
 
2. Declaración de quórum;  
 
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria 

del miércoles 6 de mayo de 2009. Se anexa copia fo-
tostática;  

 
4. Acuerdo que admite el Recurso de revisión 29/09-2; 

 
5. Acuerdo que admite el Recurso de revisión 30/09-3; 
 
6. Resolución del recurso de revisión 22/09-1;  

 
7. Resolución del recurso de revisión 23/09-2;  

 
8. Resolución del recurso de revisión 24/09-3;  
 
9. Asuntos generales;  
 
10. 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 
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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 Estado de 
Sinaloa, las actuaciones y acuerdos que en la asamblea se so-
metieran a consideración del Pleno adquirirían, por ese 
hecho, validez legal, en términos del artículo 37 párrafo 
primero reformado de la Ley de Acceso a la Información Públi-
ca del Estado de Sinaloa, quedando en consecuencia formalmen-
te instalada la asamblea plenaria.  
 
III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
MIÉRCOLES 6 DE MAYO DE 2009. 
 
En desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisiona-
do Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, concedió el uso de 
la voz al suscrito Secretario Ejecutivo a efecto de exponer 
el contenido de la sesión ordinaria del miércoles 6 de mayo 
de 2009, por lo que expuso ante la asamblea que el acta fue 
identificada con el número secuencial 192, y contiene la 
aprobación del acta de la sesión extraordinaria del jueves 30 
de abril de 2009, así como la recepción del informe financie-
ro del mes de febrero de 2009 ofrecido por la Dirección de 
Administración por conducto de su titular el Lic. Gustavo O. 
López Reyes; y el dictado de las resoluciones en los recursos 
de revisión números 12 al 21 correspondientes al año 2009. 
Acto seguido, los CC. Comisionados aprobaron por unanimidad 
de votos dispensar la lectura del acta de la sesión ordinaria 
del miércoles 6 de mayo de 2009. Procedieron a su firma y or-
denaron, mediante acuerdo unánime, darle publicidad en el si-
tio de Internet de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa 
(www.ceaipes.org.mx). 
 
 
IV. ACUERDO QUE ADMITE EL RECURSO DE REVISIÓN 29/09-2. 
 
En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Comisiona-
do Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Director 
Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, expusiera an-
te el Pleno actuante, el proyecto de auto que admite a trámi-
te el recurso de revisión 29/09-2.  
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La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Director Jurídico Consultivo de la Comi-
sión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la voz ex-
plicó el contenido del auto correspondiente:  
 

                          “No. de expediente: 29/09-2 
  
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a 12 de mayo de 2009. Por recibi-
do el escrito de fecha 7 de mayo de 2009, presentado por 
Frente Cívico, Asociación Civil Sinaloense ante la Oficialía 
de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Sinaloa, por el que promueve Re-
curso de revisión en contra del H. Congreso del Estado de Si-
naloa, por la falta de respuesta a diversas solicitudes de 
información presentadas ante la entidad pública el 25 de mar-
zo de 2009. 
 
“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es-
ta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, ADMITE a trámite el presente Recurso 
de Revisión. 
 
“En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo a la 
entidad pública señalada, anexándole copia del recurso promo-
vido por el actor y de las constancias que acompaña a su es-
crito. Con fundamento en el artículo 40 fracción II y 46 
párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de 5 (cinco) 
días hábiles, que se computará a partir del día hábil si-
guiente al que se reciba este acuerdo, a fin de que la auto-
ridad manifieste lo que a su derecho corresponda. 
 
“Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de in-
ternet de la Comisión, así como por lista de estrados de la 
Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“Así lo acordó el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídi-
co Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa, por instrucciones 
del Pleno en uso de sus facultades, y con fundamento en el 
artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la Comi-
sión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 
12 de mayo de 2009.” 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Presiden-
cia abrió el periodo de votación y se procedió a levantar uno 
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a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando que 
el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresó su voto a favor de la 
propuesta de admitir a trámite el recurso de revisión confor-
me al proyecto presentado; la Dra. Dorangélica de la Rocha 
Almazán, votó a favor, y el Comisionado José Carlos Álvarez 
Ortega, expresó su voto a favor del acuerdo admisorio.  
 
Por lo que la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó el 
cómputo de los votos emitidos por los Comisionados, declaran-
do ante la asamblea que se obtuvo votación unánime de tres 
votos a favor del acuerdo que admite el recurso de revisión 
contenido en el expediente 29/09-2.  
 
V. ACUERDO QUE ADMITE EL RECURSO DE REVISIÓN 30/09-3. 
 
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, expusiera an-
te el Pleno actuante, el proyecto de auto que admite a trámi-
te el recurso de revisión 30/09-3.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Director Jurídico Consultivo de la Comi-
sión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la voz ex-
plicó el contenido del auto correspondiente:  
 

“No. de expediente: 30/09-3 
  
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a 12 de mayo de 2009. Por recibi-
do el escrito de fecha 7 de mayo de 2009, presentado por José 
Alfredo Beltrán Estrada ante la Oficialía de Partes de la Co-
misión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, por el que promueve Recurso de revisión en 
contra del H. Congreso del Estado de Sinaloa, por la falta de 
respuesta a su solicitud de información presentada ante la 
entidad pública el 25 de marzo de 2009. 
 
“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es-
ta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, ADMITE a trámite el presente Recurso 
de Revisión. 
 
“En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo a la 
entidad pública señalada, anexándole copia del recurso promo-
vido por el actor y de las constancias que acompaña a su es-
crito. Con fundamento en el artículo 40 fracción II y 46 
párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de 5 (cinco) 
días hábiles, que se computará a partir del día hábil si-
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guiente al que se reciba este acuerdo, a fin de que la auto-
ridad manifieste lo que a su derecho corresponda. 
 
“Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de in-
ternet de la Comisión, así como por lista de estrados de la 
Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 
“Así lo acordó el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídi-
co Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa, por instrucciones 
del Pleno en uso de sus facultades, y con fundamento en el 
artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la Comi-
sión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 
12 de mayo de 2009.” 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Presiden-
cia abrió el periodo de votación y se procedió a levantar uno 
a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando que 
el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresó su voto a favor de la 
propuesta de admitir a trámite el recurso de revisión confor-
me al proyecto presentado; la Dra. Dorangélica de la Rocha 
Almazán, votó a favor, y el Comisionado José Carlos Álvarez 
Ortega, expresó su voto a favor del acuerdo admisorio.  
 
Por lo que la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó el 
cómputo de los votos emitidos por los Comisionados, declaran-
do ante la asamblea que se obtuvo votación unánime de tres 
votos a favor del acuerdo que admite el recurso de revisión 
contenido en el expediente 30/09-3.                                                                                      
 
VI. RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 22/09-1. 
 
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 22/09-1.  
 
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:  

 
“VISTO para resolver el expediente número 22/09-1, 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 Claudia Beltrán Cabanillas en contra de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa; y,  
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“RESULTANDO 

 
“1. Que el 12 de marzo de 2009, la interesada presentó ante 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, 
solicitud de información para obtener lo siguiente:  

 
“Requiero el nombre así como el curriculum, perfil pro-
fesional y académicos de todos los peritos que integran 
la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios 
Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (se habla de 158 peritos) los que tienen actual-
mente. Además de sus percepciones salariales.” 

 
“2. Que  el 27 de marzo de 2009, la entidad pública comunicó 
a la solicitante la respuesta a la solicitud de información 
señalada en el inciso anterior;  
 
“3. Que el 2 de abril de 2009, la interesada presentó ante 
esta Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
“4. Que el 13 de abril 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 21 de abril de 2009, la entidad pública entregó 
oportunamente a la Comisión el informe justificado correspon-
diente; 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 en tiem-
po y forma quien se dice afectada por la respuesta a una so-
licitud de información por parte de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Sinaloa.   
 
“II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acce-
so a la Información Pública del Estado de Sinaloa 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 persona-
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, la recurrente en forma primi-
genia requirió de la entidad pública los siguientes conteni-
dos de información relacionados con los peritos que integran 
la Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Pe-
riciales: 
 

• Nombre; 
• Curriculums (Vitaes); 
• Perfil Profesional y Académico; 
• Percepciones Salariales. 

  
“IV. Que la entidad pública al dar respuesta a la solicitud 
de mérito, informó en su oportunidad a la hoy recurrente, as-
pectos informativos relacionados con el número de peritos 
adscritos a esa entidad pública, así como la especialidad que 
desarrollan en su campo de estudio, la profesión y el sueldo 
que percibe cada perito. 
 
Inconforme con la respuesta la solicitante de información de-
cidió promover el presente recurso de revisión por considerar 
que la entidad pública le entregó información incorrecta e 
incompleta, dado que en su respuesta, la entidad pública omi-
te hacer referencia a los nombres de los peritos que se en-
cuentran adscritos a ella, así como lo relativo a sus curri-
culums (vitaes), no expresando los motivos o razones para no 
otorgar la información solicitada. 
 
“Por esa razón, el estudio del presente asunto se centrará 
medularmente en los contenidos de información referentes a 
los nombres de los peritos que integran la Dirección de In-
vestigación Criminalística y Servicios Periciales, así como 
el acceso a sus curriculums (vitaes). 
 
“V. Así las cosas, la entidad pública al momento de rendir su 
informe justificado, argumenta respecto de los nombres de los 
peritos que integran la Dirección de Investigación Crimi-
nalística y Servicios Periciales, que dichas información se 
encuentra clasificada como reservada en términos del artículo 
20 fracciones I y II de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con el propósito de proteger 
la identidad de cada uno de ellos dada la naturaleza de las 
tareas que desempeñan, ya que de difundirse se podría poner 
en riesgo su integridad personal, así como pudieran entorpe-
cerse los trabajos en los que ellos intervienen por ser parte 
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medular de las investigaciones y, determinantes para fincar 
responsabilidad de cualquier inculpado. 
 
“Para tales efectos, la entidad pública con fecha 20 de abril 
de 2009 emitió acuerdo de reserva al que se refiere los artí-
culos 20, 21, 23 y 24 de Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, mismo que fue publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” el 29 de abril del 
año en curso. 
 
“Sentado lo anterior y con la finalidad de buscar un mejor 
proveer en la causa, resulta necesario analizar algunos as-
pectos que tienen que ver con las actividades que desarrollan 
este tipo de personas y así nos permitan dilucidar si la res-
tricción temporal de esta información es apegada a los térmi-
nos que establece la ley de la materia. 
 
“Así, encontramos que en términos del artículo 19 de la Ley 
Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa, la 
Procuraduría General de Justicia es una dependencia del Poder 
Ejecutivo, en la que se integra la institución del Ministerio 
Público, para el efecto de ejercer las atribuciones que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa 
y otras leyes le confieran. 
 
“De igual forma, su artículo 3º, establece que el Ministerio 
Público es una institución pública de buena fe, representante 
del interés social, con autonomía técnica para realizar las 
funciones de su competencia, que tiene por finalidad procurar 
la observancia, aplicación y respeto del Estado de Derecho. 
Entre sus atribuciones se encuentran las de: 
 

• Promover la eficaz, expedita y debida procuración de 
justicia; 

• Velar por el respeto a los derechos humanos en la esfera 
de su competencia; 

• Investigar y perseguir los delitos del orden común; 
• Promover la práctica de las diligencias para la consecu-

ción de la justicia penal, en los juicios o asuntos en 
que legalmente deba intervenir; 

• Investigar y perseguir las conductas tipificadas como 
delitos por las leyes penales atribuidas a adolescentes, 
proveyendo al respeto de sus derechos fundamentales y 
ejecutando las acciones conducentes a la solución del 
conflicto y la obtención de justicia ante la autoridad 
judicial. 

 



 9

“De la misma manera dispone, que para el cumplimiento de di-
chas funciones, las agencias del Ministerio Público estarán 
constituidas permanentemente por un agente titular y el núme-
ro de auxiliares necesarios, así como con agentes investiga-
dores de Policía Ministerial, peritos en criminalística y 
médicos forenses, en el número que el servicio requiera, to-
dos los cuales estarán bajo el mando directo e inmediato del 
titular de la Agencia del Ministerio Público respectiva.  
 
“En ese sentido y con la finalidad de establecer las bases de 
organización y de procedimientos que deben observar los peri-
tos auxiliares del ministerio público, la Procuraduría Gene-
ral de Justicia, con fecha 28 de agosto de 1997, emitió un 
Manual de Organización y Procedimientos para el Personal de 
Servicios Periciales Auxiliar del Ministerio Público del Es-
tado de Sinaloa, mismo que fue publicado en el Periódico Ofi-
cial “El Estado de Sinaloa”, el 3 de septiembre del mismo 
año, para los efectos de su vigencia. 
 
“En dicho manual se establece que en su aplicación, se enten-
derá por Perito a las personas con conocimientos especiales 
en una ciencia, técnica, arte, profesión o actividad, que 
auxilian a los Agentes del Ministerio Público investigadores 
en el esclarecimiento de hechos delictuosos, mediante el aná-
lisis sobre objetos o personas, para luego emitir respecto 
sobre ello un informe, opinión o conclusión que recibe la de-
nominación de dictamen. 
 
“De lo anterior se puede colegir que los peritos son parte 
integrante del cuerpo auxiliar de la procuración de justicia 
en el Estado, ya que desarrollan actividades en las que prac-
tican todas las operaciones y experimentos que su especiali-
dad, ciencia, técnica, arte, profesión o actividad les sugie-
ra en auxilio de la investigación y persecución de los deli-
tos del orden común que efectúan los agentes del ministerio 
público. 
 
“En ese sentido, las actividades de procuración de justicia 
que se desarrollan en el Estado, representan un alto riesgo 
para la seguridad e integridad física de las personas que 
tienen a su encargo dichas funciones, acciones que llevan a 
cabo en cumplimiento sus funciones los ministerios públicos y 
sus peritos auxiliares, quienes se encargan de velar la ob-
servancia, aplicación y respeto del Estado de Derecho. 
 
“En virtud de lo anterior, es válido concluir que la informa-
ción relativa a la difusión de los nombres de los peritos que 
integran la Dirección de Investigación Criminalística y Ser-
vicios Periciales de la Procuraduría General del Estado de 
Sinaloa se mantenga clasificada como información reservada en 
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términos del artículo 20 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“Lo anterior, es así en virtud de las tareas de investigación 
criminalística que desarrollan en la persecución de delitos 
del orden común, y que tienen como finalidad identificar con-
ductas antisociales tipificadas como delitos, ya que esta Co-
misión considera que el dar a conocer este tipo de informa-
ción pondría en grave riesgo la vida o seguridad de las per-
sonas que realizan dichas actividades y con ello comprometer 
la seguridad pública y la procuración de justicia en el Esta-
do, por lo que debe confirmarse la restricción de la difusión 
de los nombres de los peritos adscritos a esa entidad pública 
por la delicada labor de investigación que desarrollan como 
auxiliares del ministerio público, en términos del acuerdo de 
reserva de fecha 20 de abril de 2009 emitido por el Procura-
dor General de Justicia del Estado de Sinaloa, publicado en 
el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, el 29 de abril 
del año que se actúa. 
 
“VI. En cuanto a los curriculums solicitados, si bien es 
cierto que en un primer momento, la entidad pública no satis-
fizo la solicitud de información promovida por la hoy recu-
rrente, aquella al entregar a esta Comisión el informe justi-
ficado, modifica su respuesta en cuanto a este aspecto infor-
mativo, dado que la entidad pública pone a disposición de la 
promovente 328 (trescientos veintiocho) hojas en la modalidad 
de copia fotostática que se refieren a los curriculums que 
obran en poder de la entidad pública relativos a los peritos 
activos adscritos a ella, información que en su momento pro-
cesal oportuno deberá ser notificada a la recurrente, ya que 
atiende un aspecto de información solicitado. 
 
“Por lo tanto, y ya que este aspecto representa una cuestión 
parcial constitutiva del acto impugnado, que lo era la falta 
de respuesta a la solicitud de información, respecto los cu-
rriculums de los peritos que integran la Procuraduría, y al 
considerarse que con el informe justificado rendido ante esta 
Comisión, modifica su respuesta y se concede acceso a la in-
formación solicitada, éste aspecto informativo queda sin ma-
teria de análisis, por las razones anteriormente expuestas, 
cuyo fundamento encuentra sustento en lo dispuesto por los 
artículos 51 fracción II y 52 fracción I de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
“VII. Otro aspecto controvertido es el relativo al perfil 
profesional y académico de los peritos a que se refiere la 
solicitante de información en su solicitud. A ese respecto se 
advierte que la entidad pública en su respuesta, del 27 de 
marzo del año en curso, le informa a la solicitante, entre 
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otras cosas, una serie de requisitos que conforman el perfil 
de los peritos activos de la Procuraduría General de Justicia 
relacionados con los aspectos académico, intelectual y labo-
ral, los cuales, a decir de la propia entidad pública, son 
constatados, controlados y evaluados en forma obligatoria y 
periódica por la misma institución. 
 
“En ese sentido, la promovente se siente insatisfecha con la 
respuesta emitida por la entidad pública ya que considera que 
dicha información no es parte de los contenidos de informa-
ción solicitados.  
 
“Al respecto, es necesario expresar que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, en su 
artículo 8º. párrafo cuarto, que la información –pública- se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entida-
des públicas y que la obligación de proporcionarla no com-
prende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
al interés del solicitante. 
 
“En ese sentido, se considera que las entidades públicas no 
están obligadas al procesamiento de la información conforme 
el interés del solicitante, sin embargo, favoreciendo el 
principio de máxima publicidad de la información, la entidad 
pública debe otorgar acceso al documento base o fuente en que 
se encuentre soportada la información solicitada, cuidando 
que en dicho documento no se encuentre información clasifica-
da como reservada o confidencial. 
 
“En ese orden de ideas, y tomando en cuenta lo argumentado en 
el considerando anterior respecto la información proporciona-
da por la entidad pública al rendir su informe justificado 
relativa a la copia de los curriculums de cada uno de los pe-
ritos a que se refiere en su solicitud, se colige que la re-
currente podrá deducir, del contenido de los curriculums, el 
perfil profesional y académico de cada uno de ellos, ya que 
estos contienen información relacionada con la formación 
académica y laboral que ha desarrollado cada perito. 
 
“Así las cosas, la entidad pública cumple con la obligación 
de entregar la información conforme el estado en que se en-
cuentra, proveyendo así lo necesario para garantizar el dere-
cho de acceso a la información ejercido, como son la copia de 
los curriculums (vitae) de cada perito.  
 
“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, 



 12

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 de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, por 
los argumentos vertidos en los considerandos V a VII de la 
presente resolución. 
 
“TERCERO. Notifíquese en el domicilio fijado para tales efec-
tos a Claudia Beltrán Cabanillas y por oficio a la Procura-
duría General de Justicia del Estado de Sinaloa.  
 
“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 12 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.” 
 
La Comisionada Dorangélica de la Rocha Almazán propuso cele-
brar reuniones previas de análisis de cada caso, acordándose 
que esta actividad pueda llevarse a cabo a través de la Coor-
dinación de Estudios Jurídicos. Al respecto el Comisionado 
Presidente agregó que de ser el caso el Director Jurídico 
Consultivo puede realizar estudios de derecho comparado para 
conocer el o los criterios que sobre determinados temas se 
requieran.  
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Presiden-
cia abrió el periodo de votación y se procedió a levantar uno 
a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando que 
el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresó su voto a favor de la 
propuesta de resolver conforme al proyecto transcrito; la 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán expresó su voto a favor, 
y el Comisionado Maestro José Carlos Álvarez Ortega, expresó 
su voto a favor del proyecto presentado.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó 
el cómputo de los votos emitidos por los Comisionados, decla-
rando ante la asamblea que se obtuvieron tres a favor del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número 22/09-
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1, por lo que el proyecto fue aprobado por unanimidad de tres 
votos.  
 
VII. RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 23/09-2. 
 
En desahogo del séptimo punto del orden del día, el Comisio-
nado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Direc-
tor Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, se sir-
viera exponer ante el Pleno actuante, el proyecto de resolu-
ción del recurso de revisión 23/09-2.  
 
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:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 23/09-2, 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 Lya Mendoza Landeros, en contra del 
Congreso del Estado de Sinaloa; y,  
 

“RESULTANDO 
 
“1. Que el 27 de febrero de 2009, la interesada presentó ante 
la Unidad de Acceso a la Información, del Congreso del Esta-
do, solicitud de información para obtener el dato siguiente:  

 
“Diputados que facturaron intervenciones médicas y medi-
cinas para el Congreso del Estado; cuánto se facturó; 
dónde se realizaron las cirugías o consultas médicas; 
copias de las facturas presentadas por los Legisladores; 
cuánto se destino a viáticos para cada Diputado de esta 
Legislatura. Destinos a los cuales viajaron las y los 
Diputados, desglosado por cada uno por mes. Copia de las 
facturas presentadas por concepto de viáticos y viajes. 
Todo lo anterior, pero aplicada a la anterior Legislatu-
ra.” 

 
“2. Que por oficio sin número del 13 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 3 de abril de 2009, la interesada presentó ante la 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública;  
 
“4. Que el 13 de abril 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;  
 
“6. Que el 6 de mayo de 2009, la Comisión recibió un conjunto 
de once documentos en cuya primera página aparece un texto 
manuscrito que dice: “Lya Mendoza L. 6/Mayo/09”.  

 
“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 afectada 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 persona-
les de los individuos en poder de las entidades públicas. Su 
única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue pu-
blicado 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 el nombre de quienes recibieron 
tal recurso, cantidades recibidas, establecimientos en que se 
erogó el recurso, copia de las facturas que justificaron el 
gasto, así como cantidad de recurso público destinado a viá-
ticos por Diputado, destinos a los que viajaron por mes y co-
pia de las facturas correspondientes.  
 
“Además, la solicitud consistió en conocer los mismos datos 
pero de la Legislatura LVIII.  
 
“IV. Que por cuestión de método el análisis se formulará como 
enseguida se indica.  
 
“A) En cuanto al nombre de los “Diputados que facturaron in-
tervenciones médicas y medicinas para el Congreso del Esta-
do”, se acreditó que la entidad pública realizó la entrega 
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del nombre de los Diputados de la actual Legislatura que de 
enero a diciembre de 2008 hicieron uso del recurso asignado a 
la Cuenta “Médico y Medicinas”.  
 
“Por lo que se refiere a “cuánto se facturó” en referencia a 
la cantidad de recurso público erogado y justificado con fac-
turas ante la entidad pública por los servidores públicos 
mencionados, se entregó información sobre el importe o cuant-
ía específica asignada a cada uno de los ocho Diputados que 
hicieron uso de esa partida presupuestal. 
 
“Con relación a los destinos de viaje por transporte aéreo de 
los Diputados desglosado por mes se entregó una tabla de in-
formación de cuatro columnas con el siguiente desglose: a) 
nombre del Diputado; b) fecha; c) destino, y d) importe.  
 
“Por consecuencia, al quedar acreditado que la entidad públi-
ca rectificó su proceder inicial y durante el procedimiento 
del recurso de revisión modificó su respuesta y entregó a la 
interesada la información y/o datos relacionados en este 
apartado A), es procedente tener por cumplida la obligación 
contenida en el numeral 31 de la ley, en el sentido de tener 
por dada la respuesta atinente a los cuestionamientos de la 
solicitud de información, sin que afecte el hecho que la in-
formación se centre en el ejercicio fiscal de 2008, habida 
cuenta que la solicitante de información no delimitó su soli-
citud a un lapso de tiempo determinado, y por ello, con fun-
damento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción II en 
relación al 52 fracción I de la ley, se estima que en lo re-
ferente a los aspectos antes expuestos el recurso de revisión 
debe sobreerse por quedar sin materia el mismo.  
 
“B) En cuanto a la copia de las “facturas presentadas por los 
Legisladores” que justifiquen las erogaciones de la partida 
presupuestal “Médico y Medicinas”, así como la copia de “fac-
turas presentadas por concepto de viáticos y viajes”, la en-
tidad pública no formuló consideración alguna a la Comisión 
ni demostró haber respondido a la solicitante.  
 
“Al respecto, en la reciente reforma a la Ley de Acceso a la 
Información Pública, difundida en el Periódico Oficial “El 
Estado de Sinaloa”, del 20 de agosto de 2008, y vigente a 
partir del día 21 siguiente, el Legislador amplió en la frac-
ción V del artículo 5o., el concepto legal de documentos, pa-
ra incluir en forma expresa que las facturas lo son, por lo 
que forman parte del conjunto de información que está a dis-
posición de las personas, las cuales por ninguna razón pueden 
tener el carácter de información reservada según quedó esta-
blecido en el artículo 23 de la ley. En ese tenor, es deber 
de la entidad pública pronunciarse respecto de su existencia, 
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precisar la cantidad de documentos resultantes, y fijar los 
derechos a pagar por su reproducción, para efectos de proce-
der a su entrega física a la recurrente previa depuración de 
los datos personales que contengan, y previo pago del costo 
fiscal a que se refieren los artículos 28 de la ley con rela-
ción a los artículos 78 Bis-3 a 78 Bis-6 de la Ley de Hacien-
da del Estado de Sinaloa.  
 
“C) En lo referente a la pregunta: “dónde se realizaron las 
cirugías o consultas médicas”, en referencia al estableci-
miento que prestó los servicios médicos a los servidores 
públicos que utilizaron recurso público de la partida “Médico 
y Medicinas”, y que eventualmente pudo expedirles el documen-
to fiscal respectivo, se estima que el derecho de acceso a la 
información pública de la recurrente se verá colmado al mo-
mento en que el Congreso dé cabal cumplimiento al apartado 
anterior, en la medida que las versiones públicas que llegue 
a entregar contenga, en su caso, la denominación de los esta-
blecimientos mercantiles participantes.  
 
“D) Con relación a la cantidad de recurso público recibido 
por cada Diputado en concepto de viático, la entidad pública 
comunicó a la solicitante que por ese concepto erogó 
$1,048,910.00, de enero a diciembre de 2008, mas no precisó 
la cantidad entregada a cada uno. Por tanto, entratándose de 
recurso público que ha sido entregado a terceras personas, en 
la especie, a servidores públicos, debe instruirse a la enti-
dad pública a efecto de que con fundamento en lo dispuesto en 
el inciso g) fracción I del artículo 9o. de la ley precise el 
nombre y cantidad de recurso público entregado en lo indivi-
dual. Lo anterior porque el numeral citado establece el 
carácter de información pública a toda entrega de recurso 
público, como lo hizo en su momento la fracción VIII del mis-
mo artículo de la ley antes de ser reformada.  
 
“E) Como último aspecto, la solicitante demandó la misma in-
formación analizada, pero relacionada con la Legislatura pa-
sada, esto es, la que funcionó del 1o. de diciembre de 2004 
al 30 de noviembre de 2007, aspecto sobre el que la entidad 
pública no se pronunció no obstante que la ley en su artículo 
2o. establece que es “toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esta ley” la que tiene el carácter 
público y resulta accesible a cualquier persona que la soli-
cite. Por lo que se entiende que la información materia de 
solicitud de información llega a comprender el universo com-
pleto del material documental de una entidad pública, enten-
dido en su más amplia acepción, y no se limita a la que se 
genere en el presente sino al conjunto existente de datos en 
poder de una entidad obligada independientemente de la fecha 
en que haya sido generada u obtenida. Por consecuencia, de-
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berá procederse a pronunciarse sobre la información atinente 
a la Legislatura LVIII siguiendo los lineamientos antes ex-
puestos.  
 
“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 parcialmente la resolu-
ción del Congreso del Estado, por lo que se refiere a los in-
cisos B), C), D) y E) del considerando IV de la presente re-
solución por los argumentos ahí vertidos. Se sobresee par-
cialmente el recurso de revisión en cuanto al inciso A) del 
mismo considerando por las razones expuestas y con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 51 fracción II con relación al 
52 fracción I de la ley antes citada.  
 
“TERCERO. Notifíquese en el domicilio fijado para tales efec-
tos a Lya Mendoza Landeros y por oficio al Congreso del Esta-
do.  
 
“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 12 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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rando ante la asamblea que se obtuvieron tres a favor del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número 23/09-
2, por lo que el proyecto fue aprobado por unanimidad de tres 
votos.  
 
VIII. RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 24/09-3. 
 
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 24/09-3.  
 
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:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 24/09-3, integrado 
por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de re-
visión promovido por  Lya Mendoza Landeros en contra de la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Es-
tado de Sinaloa; y, 
 

“RESULTANDO 
 
“1. Que el 9 de marzo de 2009 el interesado presentó ante la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Es-
tado de Sinaloa, a través de la Coordinación General de Acce-
so a la Información Pública,  solicitud de información para 
obtener los datos siguientes: 
 

1. “1.- Cual es el sueldo del procurador fiscal Manuel Oc-
tavio Aguilar Padilla. 2.- Cuantos empleados reciben la 
indemnización por desgaste físico y la compensación o 
complemento de desgaste físico 1 y 2. 3.- De que áreas 
del gobierno del estado son estos empleados. 4.- Cuanto 
ganan los titulares de cada secretaría por desgaste 
físico. 5.- Cuanto gana el gobernador por indemnización 
y complemento por desgaste físico. Incluir copias de los 
talones de cheques, en la administración del 2005 a la 
fecha.  ;  

 
“2. Que por oficio DEI/33/2009, del 23 de marzo de 2009, la 
entidad pública respondió las solicitudes de información; 
 
“3. Que el 2 de abril de 2009, el interesado presentó ante la 
Comisión el recurso de revisión previsto en el artículo 44 de 
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la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sina-
loa;  
 
“4. Que el 13 de abril de 2009, el Pleno de la Comisión 
acordó admitir a trámite el recurso promovido, solicitando 
además a la entidad pública, el informe justificado de la re-
solución administrativa recurrida, para lo cual concedió el 
plazo de cinco días hábiles, habiendo sido notificado el día 
hábil siguiente ;  
 
“5. Que el 20 de abril de 2009, la entidad pública, a través 
de su Enlace de Información, rindió ante esta Comisión el in-
forme justificado requerido; y, 
 

“CONSIDERANDO 
 

“I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa es competente, en términos de 
los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sina-
loa (en adelante la ley), para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión, toda vez que lo interpone quien se dice 
afectada por la respuesta emitida por la Secretaría de Admi-
nistración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, en 
un proceso de solicitud de información.  
 
“II. Que la ley entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue 
creada para garantizar en el Estado el derecho de acceso a la 
información pública, así como la protección de los datos per-
sonales en poder de las entidades públicas. 
 
“III. Que el derecho de acceso a la información se promueve 
ante las entidades públicas que prevé el artículo 5o. frac-
ción VI de la ley, y por consecuencia, todas las entidades 
públicas referidas en dicha fracción quedan sujetas al régi-
men de acceso a la información, transparencia y protección de 
datos personales vigente en el Estado.  
 
“IV. Para determinar si el proceder de la entidad pública se 
ajusta o no a las disposiciones contenidas en la Ley de Acce-
so a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es menes-
ter expresar que el recurrente señala a manera de agravio que 
la respuesta emitida por la entidad pública violenta su dere-
cho de acceso a la información pública contenido en la ley, 
por habérsele entregado información, según dice, incompleta. 
 
“En principio se establece que el recurrente solo impugna lo 
referente a  que al preguntar sobre cuántos empleados reciben 
indemnización por desgaste físico, solo se le dice que a to-



 20

dos se les otorga, mas no especifica a cuántos, y si son de 
confianza, sindicalizados o por honorarios. 
 
“En el cuestionamiento sobre cuánto perciben  los titulares 
de cada secretaría por desgaste físico se omitió, solo se 
presentó las precepciones netas, mas no desglosadas por con-
cepto, de igual forma se hizo con lo que gana el Gobernador 
en este rubro, y no se anexó ningún talón de cheque, como se 
había especificado.  
 
“V. Así, por razón de orden se hace necesario analizar en lo 
individual cada uno de los contenidos informativos solicita-
dos, así como la respuesta emitida por la entidad pública.  
 
“A) Con relación a la respuesta recaída sobre la pregunta 
número 2, Que dice  cuantos empleados reciben indemnización 
por desgaste físico, solo se le dice que a todos se les otor-
ga, mas no especifica a cuantos, y si son de confianza, sin-
dicalizados o por honorarios. 
 
“Al respecto, la entidad pública otorgó al particular el dato 
de que todos los funcionarios del gobierno del estado recib-
ían esta indemnización, mas no preciso el número de personas 
a las que se refería, mas en el informe justificado la enti-
dad menciona, que en alcance a la aclaración que hace el so-
licitante, que se desglose por tipo de empleado quienes reci-
ben la indemnización por desgaste físico, que no fue solici-
tado originalmente, se le informa que son 868 de confianza 
mandos medios y superiores, 3,639 de confianza operativos y 
2,987 de base; el personal de honorarios no recibe este tipo 
de indemnización.  
 
“Si bien es cierto que la entidad pública no se refirió en su 
respuesta a estos elementos, en el informe justificado ex-
presó que no fue así debido a que en la solicitud de informa-
ción no se pidió la información de esta manera, pero es bien 
cierto precisar que como ya se exteriorizó anteriormente la 
información en cuestión se encuentra plasmada en dicho infor-
me, ya que en este desglosa el número de empleados, así como 
el régimen en el que se encuentran contratados, precisando 
que el personal de honorarios no recibe este tipo de indemni-
zación. Por lo tanto es viable concluir que con estos datos 
proporcionados ya en el informe justificado queda subsanada 
la pretensión de la solicitante.  
 
“B) Con relación a la respuesta de la cual solicita “cuanto 
perciben los titulares de cada secretaría por desgaste físi-
co, la solicitante manifiesta que se omitió, el desglose por 
concepto ya que solo se presento por cantidades netas, tanto 
para los titulares de secretarías como para el gobernador”.  
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“Se advierte que la entidad pública al responder la solici-
tud, informa al promovente  sustenta su respuesta en el hecho 
de que la entidad cumple con la respuesta al otorgar la in-
formación conforme a como se lo obliga el artículo 9. El cual 
citamos a continuación: 
 
“Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, 
sin que medie solicitud al respecto la siguiente información: 
c) La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el 
sistema de compensación según lo establezca la ley de ingre-
sos y presupuesto de egresos del estado de Sinaloa para el 
ejercicio fiscal correspondiente, o el ordenamiento equiva-
lente. 
 
“Al mismo tiempo adjunta al informe copia de los periódicos 
oficiales donde se publican los sueldos base con compensación 
autorizados para los ejercicios fiscales en mención. 
 
“Sin embargo, la inconformidad del promovente radica en la 
falta de respuesta sobre el desglose de los conceptos con los 
que se compone el sueldo del funcionario.  
 
“De las pruebas documentales agregadas al expediente del caso 
se advierte que la entidad pública al responder la solicitud 
solo adjuntó los tabuladores que son publicados de oficio en 
su página de internet www.sinaloa.gob.mx. Sin embargo, al 
rendir el informe justificado precisó que estos datos propor-
cionados cumplen cabalmente con la pretensión de la solici-
tante al argumentar que en apego al Art. 9 de la Ley de Acce-
so a la Información pública del estado de Sinaloa en el inci-
so C la cual obliga a publicar de oficio La remuneración to-
tal mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación 
según lo establezca la ley de ingresos y presupuesto de egre-
sos del estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal correspon-
diente, o el ordenamiento equivalente. 
 
“De  estos pronunciamientos es necesario concluir que la en-
tidad pública cumple al entregar tanto los tabuladores como 
las copias de los periódicos oficiales que sustentan los mon-
tos aprobados para el sueldo base mas compensación garantiza-
da de acuerdo a lo establecido en la ley de ingresos y presu-
puesto de egresos del estado de Sinaloa. Ya que es esta la 
normatividad a la que nos obliga y bajo la cual se sustenta 
dicho precepto. Esto tanto para los titulares de cada secre-
taria como para el Gobernador del estado.  
 
“C) Con relación a la respuesta  que se da al no anexar talo-
nes de cheque de la administración 2005 a la fecha. 
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“Se advierte que en la respuesta que se dio al solicitante se 
precisó que no existe el documento solicitado, ya que la ad-
ministración no maneja cheques para el pago del sueldo de los 
funcionarios públicos y por lo tanto no existen talones. 
 
“Vale la pena exponer que si bien debido al sistema de pago 
que maneja el gobierno del estado de Sinaloa no existen che-
ques y por lo tanto no existirán los talones de los mismos, 
es viable mencionar que debe de haber algún documento que so-
porte  el pago  y monto del sueldo de todos los funcionarios 
del gobierno del estado de Sinaloa, por lo tanto pudieran ser 
estos los cuales posiblemente cubran con la pretensión de la 
solicitante.  
 
“Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
“PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en 
términos de lo dispuesto por los artículos 40 fracción II, 
44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 
fracción II de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución administrativa 
del 23  de marzo de 2009, emitida por la Secretaría de Admi-
nistración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
según oficio identificado DEI/33/2009, por los argumentos 
vertidos en los considerandos IV y V de la presente resolu-
ción. 
 
“TERCERO. Otórguese acceso a Lya Mendoza Landeros al informe 
justificado rendido por la Secretaría de Administración y Fi-
nanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, el cual se hace 
consistir de trece hojas tamaño carta por contener informa-
ción pública relacionada con los aspectos que motivaron el 
ejercicio del presente recurso de revisión.  
 
“CUARTO. Notifíquese en el domicilio fijado para tales efec-
tos a Lya Mendoza Landeros y por oficio a la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa.  
 
“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 12 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 
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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 a favor del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número 24/09-
3, por lo que el proyecto fue aprobado por unanimidad de tres 
votos.  
 
IX. ASUNTOS GENERALES.  
 
El Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, tomó la 
palabra para informar al Pleno que el Director Jurídico Con-
sultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, le entregó el recurso de 
revisión que se presentó la tarde del lunes 11 de mayo de 
2009, en contra de la Secretaría de Salud. Explicó que por 
obvias razones la convocatoria para esa sesión ya había sido 
debidamente notificada y pidió que de haber inconvenientes se 
sometiera dicho asunto al conocimiento de la asamblea a efec-
to de proceder a admitirlo y pedir el informe justificado a 
que se refiere la ley.  
 
Lo anterior fue aprobado por unanimidad de los tres Comisio-
nados por lo que el recurso de revisión se sometió a conside-
ración del Pleno.  
 
En tal virtud se solicitó al Director Jurídico Consultivo, 
Lic. Ricardo Madrid Pérez, expusiera ante el Pleno actuante, 
el proyecto de auto que admite a trámite el recurso de revi-
sión 31/09-1.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Director Jurídico Consultivo de la Comi-
sión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la voz ex-
plicó el contenido del auto correspondiente:  
 

“No. de expediente: 31/09-1 
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“Culiacán Rosales, Sinaloa, a 12 de mayo de 2009. Por recibi-
do el escrito de fecha 11 de mayo de 2009, presentado por Yo-
landa Gómez Carrisoza ante la Oficialía de Partes de la Comi-
sión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, por el que promueve Recurso de Revisión en 
contra de la respuesta dictada a solicitud de información por 
la Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa, el 24 de abril 
de 2009. 
 
“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es-
ta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, ADMITE a trámite el presente Recurso 
de Revisión. 
 
“En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo a la 
entidad pública señalada, anexándole copia del recurso promo-
vido por el actor y de las constancias que acompaña a su es-
crito. Con fundamento en el artículo 40 fracción II y 46 
párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de 5 (cinco) 
días hábiles, que se computará a partir del día hábil si-
guiente al que se reciba este acuerdo, a fin de que la auto-
ridad manifieste lo que a su derecho corresponda. 
 
“Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de in-
ternet de la Comisión, así como por lista de estrados de la 
Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“Así lo acordó el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídi-
co Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa, por instrucciones 
del Pleno en uso de sus facultades, y con fundamento en el 
artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la Comi-
sión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 
12 de mayo de 2009.” 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Presiden-
cia abrió el periodo de votación y se procedió a levantar uno 
a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando que 
el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresó su voto a favor de la 
propuesta de admitir a trámite el recurso de revisión confor-
me al proyecto presentado; la Dra. Dorangélica de la Rocha 
Almazán, votó a favor, y el Comisionado José Carlos Álvarez 
Ortega, expresó su voto a favor del acuerdo admisorio.  
 
Por lo que la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó el 
cómputo de los votos emitidos por los Comisionados, declaran-  
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