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ACTA DE LA SESION DE PLENO NÚMERO 201 
 

 
En la ciudad de Culiacán, siendo las 11:00 horas del día lunes 13 de Julio 
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 
reunieron los C.C. Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Dra. 
Dorangélica de la Rocha Almazán y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en 
su carácter de Comisionado Presidente y Comisionado respectivamente, 
con el propósito de desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio 
suscrito por el Secretario Ejecutivo de esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el C. Mtro. Karim 
Pechir Espinosa de los Monteros, bajo el siguiente: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I.- Pase de lista. 
 
II.- Declaración de Quórum. 
 
III.- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria del martes 30 
de Junio de 2009. 
 
IV.- Resolución de acumulación de expedientes 39/09-3 y 40/09-1. 
 
V.- Admisión de recurso de revisión 56/09-2. 
 
VI.- Admisión de recurso de revisión 57/09-2. 
 
VII.- Asuntos Generales. 
 
VIII.- Clausura de la Sesión. 
 
 
I.- PASE DE LISTA. 
 
El C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de 
Presidente de este organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la 
voz al Secretario Ejecutivo para el desahogo del primer punto del orden del 
día aprobado, quien hace constar que se encuentran presentes en esta sala de 
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Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado Presidente, 
la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, Comisionada y el Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega, Comisionado. 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisionado Presidente, 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, declaró que en virtud de que se encuentran 
presentes  los tres comisionados que componen este Pleno, existe Quórum y 
por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno 
número 199. 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 
PLENO NÚMERO 200. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado 
Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, cede el uso de la voz al Secretario 
Ejecutivo quien refiere que el acta de la sesión anterior de fecha 30 de junio 
del presente año fue del conocimiento previo de los C.C. Comisionados. En el 
uso de la voz el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega solicita se dispense la 
lectura de dicha acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión 
Plenaria del contenido de la Sesión de Pleno anterior, por lo anterior los C.C. 
Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de Pleno 
número 200. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD 
dispensar la lectura de la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a 
firmarla por los señores Comisionados para que sea publicada en la página de 
Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
IV.- RESOLUCIÓN DE ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES 39/03-3 
Y 40/09-1.      
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver los expedientes número 39/09-3 y 40/09-1, integrados 
por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, con motivo del recurso de revisión y la investigación por presunto 
incumplimiento de ley presentados por la C. Celia Catalina Frank Aguilar en 
contra del Congreso del Estado de Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 22 de mayo de 2009, la interesada presentó ante la Unidad de 
Acceso a la Información, del Congreso del Estado, sendas solicitudes de 
información para obtener los datos siguientes: 
 
a).- “Copia de los recibos de pago de todas las percepciones económicas y/o 

en especie que recibieron todos los diputados durante el mes de enero de 

2009.” 
 
b).-“Relación de viáticos a legisladores para viajes, destino, objeto y 

duración. Incluir nombre y medio de transportación, subtotal por viaje y el 

total de viajes durante el periodo 2008-2009.” 
 
c).-“Relación de viáticos a trabajadores del Congreso del Estado para viajes, 

destino, objeto y duración. Incluir nombre y medio de transportación, subtotal 

por viaje y el total de viajes durante el periodo 2008-2009.” 
 
d).-“Relación de viáticos a trabajadores de la Auditoría Superior del Estado 

para viajes, destino, objeto y duración. Incluir nombre y medio de 

transportación, subtotal por viaje y el total de viajes durante el periodo 2008-

2009.” 
 
e).- “Relación de apoyos ordinarios y extraordinarios a grupos 

parlamentarios entregados durante el periodo correspondiente de enero de 

2008 a enero de 2009, diferenciada por fecha de entrega y total.” 

 

f).- “Relación de apoyos a cada uno de los 40 legisladores durante el periodo 

correspondiente 2008-2009. Diferenciada por fecha de entrega, objeto, 

justificación y medio de comprobación por parte del legislador. Asimismo el 

total entregado durante el periodo referido.” 
 
2. Que por oficio sin número del 5 de junio de 2009, la entidad pública 
comunicó a la solicitante el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, respecto las 
solicitudes descritas en el inciso anterior, sin obtener ulteriores respuestas;  
 
3. Que el 16 de junio de 2009, la interesada presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa;  
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4. Asimismo, el 16 de junio de 2009, la interesada presentó ante la Comisión, 

solicitud de investigación por presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

5. Que el 22 de junio de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión y la investigación por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la 

entidad pública el informe justificado de las resoluciones administrativas 

recurridas. 

 

6. Que por tratarse de actos u omisiones que se atribuyen a la misma entidad 

pública en las que se plantean las mismas pretensiones procesales por parte de 

la interesada, el mismo 22 de junio de 2009, la Comisión acordó la 

acumulación de expedientes;   

 

7. Que el 30 de junio de 2009, la entidad pública entregó oportunamente a la 

Comisión el informe justificado correspondiente; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 

40 fracciones II y IV, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente acumulación de 

expedientes, toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la falta de 

respuesta a las diversas solicitudes de información por parte del Congreso del 

Estado.   
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II. Que en forma preliminar se establece que la ley entró en vigor el 27 de 

abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el estado el derecho de las 

personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 

personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

Que 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 141 del 18 de 

julio de 2008.  

 

III. Que la promovente presentó recurso de revisión e investigación por 

presunto incumplimiento de Ley ante esta Comisión por la falta de respuesta a 

las solicitudes de información descritas en el resultando número 1 de la 

presente resolución. 

 

Una vez admitidos los citados medios de impugnación, se le requirió a la 

entidad pública la rendición del informe justificado a que se refieren los 

artículos 40 fracción III y 46 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, haciéndose constar que una vez 

recibidos por la Oficialía de Partes de esta Comisión, el 30 de junio del año en 

que se actúa, se advierte que el Congreso del Estado de Sinaloa modificó sus 

negativas, haciendo acompañar al mismo, respuestas e información referente 

al contenido de las multicitadas solicitudes. 

 

IV. De lo anterior se desprende, que si bien en un primer momento, la entidad 

pública no satisfizo las solicitudes de información de la promovente, una vez 

admitidos los medios de impugnación que se resuelven, a través del informe 

justificado, modificó sus respuestas a favor de la promovente, en el sentido de 

allegar documentación relativa a la información solicitada. 
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En ese orden de ideas, se tiene que la entidad pública pone a disposición de la 

promovente la información que atiende los contenidos informativos 

solicitados en la modalidad requerida. 

 

Por esa razón, el estudio del presente asunto versará sobre el análisis de los 

contenidos de información requeridos y las respuestas otorgadas por la entidad 

pública en el desarrollo de la presente causa. 

 

Por cuestión de orden y método serán analizados de manera individual. Se 

citarán de manera textual los contenidos de la información solicitada, los 

cuales serán contrastados con las respectivas respuestas. 

 

A).- “Copia de los recibos de pago de todas las percepciones económicas 

y/o en especie que recibieron todos los diputados durante el mes de enero 

de 2009”. En forma clara y precisa la solicitante requiere de la entidad 

pública, acceder a información en la modalidad de copias –simples- de los 

recibos de pago de todas las percepciones económicas y/o en especie que 

recibieron todos los diputados durante el mes de enero de 2009. 

 

Al respecto, la entidad pública a través de su informe justificado, responde que 

la información solicitada se encuentra disponible, sin embargo, considerando 

que la modalidad del acceso solicitado representa la reproducción de 

doscientos cuarenta documentos –vía copia simple-, aquella legalmente, se 

encuentra habilitada para realizar un cobro por un monto de recuperación en 

términos del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa correlacionado con el artículo 78 Bis 3 de la Ley de 

Hacienda del Estado de Sinaloa, en donde a través de este último, se 

establecen las contribuciones fiscales que se generan por concepto de 
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derechos, entre otras, por reproducción de material que contenga información 

pública. 

 

Por lo que, atendiendo los alcances del contenido de la información solicitada, 

esta Comisión considera que con la respuesta emitida, vía informe justificado, 

la entidad pública colma su obligación de conceder acceso a la información 

pública que obre en su poder, al poner a su disposición en la modalidad 

solicitada los contenidos de información requeridos. 

 

En ese orden de ideas, el artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, establece los supuestos en que la Comisión 

debe decretar el sobreseimiento en el estudio y resolución de los recursos de 

revisión. En ese sentido, la fracción segunda del artículo antes citado, 

establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad responsable del 

acto o resolución impugnada, en este caso el Congreso de Estado de Sinaloa, 

los modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se 

resuelva el recurso. 

 

De ello se colige, que una vez admitido el recurso de revisión, si la entidad 

pública modifica o revoca su resolución, de tal forma que el recurso quede sin 

materia de estudio, procede el sobreseimiento. 

 

Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio constituye parcialmente el acto 

impugnado, que lo era la falta de respuesta a la solicitud de información, y 

ésta a su vez fue modificada durante el transcurso de la presente controversia, 

ésta queda sin materia respecto del contenido de información solicitado. 

 

En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera 
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procedente sobreseer parcialmente la presente causa, en virtud de que se 

actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la 

misma ley. 

 

B). “Relación de viáticos a legisladores para viajes, destino, objeto y 

duración. Incluir nombre y medio de transportación, subtotal por viaje y 

el total de viajes durante el periodo 2008-2009”.  

 

Se advierte que la solicitante re quiere de la entidad pública, acceder a datos 

relacionados con viajes que han efectuado legisladores locales durante el 

periodo 2008 y 2009. 

 

Al respecto, vía informe justificado, la entidad pública otorga acceso a 

documentos, que se hacen consistir en, la respuesta y una relación de treinta y 

un nombres de legisladores que han recibido viáticos, además de los montos 

recibidos por dicho concepto en el periodo enero a diciembre de 2008. 

Respecto del periodo 2009, la entidad pública se limita a informar a la 

solicitante, que dicho periodo no ha sido concluido, por lo que no concede en 

forma alguna acceso a información. 

 

Ahora, atendiendo los alcances del contenido de la información solicitada y 

analizadas que fueron las constancias que obran agregadas al presente 

expediente, esta Comisión considera que con la respuesta y el acceso otorgado 

a la información señalada, la entidad pública satisface parcialmente la 

obligación de conceder acceso a la información pública que obre en su poder, 

en virtud de los siguientes razonamientos. 

 

Primeramente, resulta necesario establecer, que el artículo 9º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone los supuestos 
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informativos que las entidades públicas, como lo es el Congreso del Estado de 

Sinaloa, deben de difundir de manera oficiosa, sin necesidad de mediar 

solicitud de información, entre otros, “la relación a detalle de todas las 

personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que 

sea su destino”, y, en ese supuesto deben especificarse los “montos, número 

de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos 

recursos”. 

 

Así pues, si la solicitante requirió conocer, de los años 2008 y 2009, una serie 

de datos vinculados a la entrega oficial de recursos públicos, como lo son los 

viáticos, la entidad pública debe proceder a conceder el acceso a la 

información relativa a los nombres y montos que se hayan generado por dicho 

concepto, en aplicación del precepto antes invocado, por virtud de la 

naturaleza propia o carácter público de la información, aunado, a la exigencia 

que tienen las entidades públicas de sistematizar y publicar la información 

mínima oficiosa a través de los medios electrónicos disponibles, debiéndose 

actualizar ésta, por lo menos cada tres meses. Dichos razonamientos 

encuentran sustento en lo previsto por los artículos 9º fracción I, inciso g), 13 

y 14 primer párrafo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa. 

 

Por lo tanto, resulta imperativo instruir a la entidad pública, otorgue acceso a 

la información solicitada por la hoy promovente, relativa a los nombres de los 

legisladores que recibieron viáticos, así como el monto total ejercido por dicho 

concepto, en los meses de enero, febrero, marzo y abril, todos de 2009, en los 

mismos términos que fueron proporcionados por la entidad pública referentes 

al periodo 2008. Lo anterior resulta así,  tomando en cuenta la fecha en que se 

resuelve la presente causa, por considerar que la entidad pública, en virtud de 
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lo manifestado en el párrafo que antecede, debe poseer la información 

solicitada en forma oficiosa y debidamente actualizada. 

 

En cuanto a los contenidos informativos referentes al destino, objeto, 

duración, medio de transportación, subtotal por viaje y el total de viajes, si 

bien es cierto, que las entidades públicas no están obligadas a procesar y 

proporcionar la información conforme al interés del solicitante, también es 

cierto,  que las entidades públicas deben manifestar e informar, a los 

solicitantes, si dentro de sus archivos obra algún documento -expediente, 

reporte, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, correspondencia, 

acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, 

notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder-, que permita identificar los datos informativos 

solicitados, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de Ley, 

verificando que no se divulgue información clasificada ni confidencial. Lo 

anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º 

fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

En su caso, la entidad pública deberá informar a la solicitante, los medios y los 

costos en que se encuentre disponible la información solicitada, conforme lo 

dispone el artículo 28 de la referida Ley y las leyes fiscales aplicables al caso 

concreto. 

 

3. “Relación de viáticos a trabajadores del Congreso del Estado para 

viajes, destino, objeto y duración. Incluir nombre y medio de 

transportación, subtotal por viaje y el total de viajes durante el periodo 

2008-2009”.  
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De ello, se advierte que la solicitante requiere de la entidad pública, acceder a 

datos relacionados con viajes que han efectuado trabajadores del Congreso del 

Estado durante el periodo 2008 y 2009. 

 

Al respecto, vía informe justificado, la entidad pública otorga acceso a un 

documento, que se hace consistir en dos hojas que contienen una relación de 

veintinueve nombres de personas físicas que han recibido viáticos por parte de 

esa entidad pública, además, de los montos recibidos por dicho concepto en el 

periodo enero a diciembre de 2008. Por lo que respecta al periodo 2009, la 

entidad pública se limita a informar a la solicitante que dicho periodo no ha 

sido concluido, advirtiéndose de ello, que no obsequia acceso a información 

alguna. 

 

Por lo tanto, atendiendo los alcances de los contenidos informativos 

solicitados y analizadas que fueron las constancias que obran agregadas al 

presente expediente, esta Comisión colige que con la respuesta y el acceso 

otorgado al documento que contiene la relación de personal que ha recibido 

recursos públicos por concepto de viáticos, la entidad pública satisface 

parcialmente su obligación de conceder acceso a la información pública que 

obre en su poder. 

 

Por cuestiones de economía procesal y por tratarse de un estudio 

prácticamente similar al analizado en el inciso 2) del presente considerando, y 

con la finalidad de obviar repeticiones, se tendrá por desarrollado los 

argumentos y fundamentos que sirvieron de base y análisis en la resolución de 

dicho caso concreto, por lo que la entidad pública deberá acatar lo dispuesto 

en dicho inciso, atendiendo a los aspectos informativos solicitados respecto de 

los trabajadores del Congreso del Estado que hayan recibido recursos públicos 

por concepto viáticos,  así como sus montos totales ejercidos en los meses de 
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enero, febrero, marzo y abril, todos de 2009, en los mismos términos que 

fueron proporcionados por la entidad pública referentes al periodo 2008. De la 

misma manera, deberá proceder respecto de los demás contenidos 

informativos solicitados e informar, a la solicitante y a esta Comisión, si existe 

algún documento fuente de donde se adviertan los demás datos solicitados, así 

como el medio en que se encuentren disponibles. 

 

4. “Relación de viáticos a trabajadores de la Auditoría Superior del 

Estado para viajes, destino, objeto y duración. Incluir nombre y medio de 

transportación, subtotal por viaje y el total de viajes durante el periodo 

2008-2009”.  

 

De ello, se advierte que la solicitante requiere de la entidad pública, acceder a 

datos relacionados con viajes que han efectuado trabajadores de la Auditoría 

Superior del Estado durante el periodo 2008 y 2009. 

 

Al respecto, vía informe justificado, la entidad pública otorga acceso a un 

documento, que se hace consistir en dos hojas que contienen la respuesta y 

una relación de cuarenta y dos nombres de personas físicas que han recibido 

viáticos por parte de esa entidad pública, además de los montos recibidos por 

dicho concepto en el periodo enero a diciembre de 2008. En lo referente al 

periodo 2009, de nueva cuenta, la entidad pública se limita a informar a la 

solicitante que dicho periodo no ha sido concluido, advirtiéndose, que no 

confiere acceso a información alguna. 

 

Por lo tanto, atendiendo los alcances de los contenidos informativos 

solicitados y analizadas que fueron las constancias que obran agregadas al 

presente expediente, esta Comisión concluye  que con la respuesta y el acceso 

otorgado al documento que contiene la relación de personal que ha recibido 



 13 

recursos públicos del órgano técnico de fiscalización por concepto de viáticos, 

la entidad pública satisface parcialmente la obligación de conceder acceso a la 

información pública que obre en su poder. 

 

De igual manera, por cuestiones de economía procesal y por tratarse de un 

estudio prácticamente similar al analizado en los incisos 2) y 3) del presente 

considerando, y con la finalidad de obviar repeticiones, se tendrá por 

desarrollado los argumentos y fundamentos que sirvieron de base y análisis en 

la resolución de dichos casos concretos, por lo que la entidad pública deberá 

acatar lo dispuesto en él, acotándose a la información solicitada respecto de 

los trabajadores de la Auditoría Superior del Estado que hayan recibido 

recursos públicos por concepto de viáticos, así como sus montos totales 

ejercidos en los meses de enero, febrero, marzo y abril, todos de 2009, en los 

mismos términos que fueron proporcionados por la entidad pública referentes 

al periodo 2008. De igual forma, deberá proceder respecto de los demás 

contenidos informativos solicitados e informar, a la solicitante y a esta 

Comisión, si existe algún documento fuente de donde se adviertan los diversos 

datos solicitados, así como el medio en que se encuentren disponibles. 

 

5. “Relación de apoyos ordinarios y extraordinarios a grupos 

parlamentarios entregados durante el periodo correspondiente de enero 

de 2008 a enero de 2009, diferenciada por fecha de entrega y total.”  

 

Aquí, se advierte que la solicitante requiere de la entidad pública, acceder a 

datos relacionados con apoyos ordinarios y extraordinarios a grupos 

parlamentarios durante el periodo enero 2008 a enero de 2009. 

 

Al respecto, vía informe justificado, la entidad pública otorga acceso a 

documentos soportados en tres hojas tamaño carta; una, que contiene la 
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respuesta; otra, una relación de cuatro partidos políticos –grupos 

parlamentarios- que han recibido apoyos ordinarios por parte de esa entidad 

pública, juntamente con su importe total correspondiente al periodo solicitado; 

y, una diversa relación de tres partidos políticos –grupos parlamentarios- que 

han recibido apoyos extraordinarios, juntamente con el importe total del 

periodo solicitado. 

 

Por lo tanto, atendiendo los alcances de los contenidos informativos 

solicitados y toda vez que fueron analizadas las constancias que obran 

agregadas al presente expediente, esta Comisión considera que con la 

respuesta y el acceso otorgado a los documentos que contienen la información 

relacionada con la entrega de apoyos ordinarios y extraordinarios a los 

distintos grupos parlamentarios, la entidad pública satisface parcialmente la 

obligación de conceder acceso a la información pública que obre en su poder, 

por los siguientes razonamientos. 

 

En primera instancia, la entidad pública al momento de otorgar su respuesta, 

adviértase, vía informe justificado, se limita a conceder información relativa al 

nombre de los grupos parlamentarios que han recibido apoyos –económicos- 

ordinarios y extraordinarios, así como el importe recibido durante enero de 

2008 a enero de 2009, no atendiendo al contenido informativo respecto de la 

“fecha de entrega”. 

 

Respecto a lo anterior, cabe señalar que el inciso g) de la fracción I del 

artículo 9º de la Ley de Acceso 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, 
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número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos 

recursos”.  

 

De tal disposición, se colige que si lo solicitado se vincula con el 

conocimiento a la entrega oficial de recurso público, con la respectiva 

identificación –beneficiario-, monto y fecha de entrega, la entidad pública 

debe proceder a su entrega en aplicación del precepto invocado, por virtud de 

la naturaleza propia o carácter público de la información.  

 

En ese sentido, la entidad pública deberá proceder a la entrega de la 

información atendiendo las disposiciones contenidas en el artículo 9º fracción 

I, inciso g) de la multicitada Ley, a efecto de que conceda acceso a las fechas 

en que se hayan ejercido los recursos públicos a que se refieren los 

documentos que, para tales fines, obsequió como respuesta a la información 

solicitada. 

 

Lo anterior es así, en virtud de que tratándose de información mínima oficiosa, 

como lo son los datos solicitados –nombre, importe y fecha de entrega de 

recursos públicos-, la relación correspondiente debe existir y, por lo tanto, 

debe permanecer a disposición de las personas para su consulta, conforme lo 

establece el párrafo primero del artículo 14 de la Ley en comento. 

 

6. “Relación de apoyos a cada uno de los 40 legisladores durante el 

periodo correspondiente 2008-2009. Diferenciada por fecha de entrega, 

objeto, justificación y medio de comprobación por parte del legislador. 

Asimismo el total entregado durante el periodo referido.”  
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Se advierte que la solicitante requiere de la entidad pública, acceder a datos 

relacionados con apoyos que han recibido los diversos legisladores estatales 

durante el periodo 2008 a 2009. 

 

Al respecto, vía informe justificado, la entidad pública otorga acceso a 

documentos soportados en tres hojas tamaño carta; una, que contiene la 

respuesta; otra, una relación de treinta y seis legisladores locales que han 

recibido apoyos económicos por parte de esa entidad pública, juntamente con 

su importe total correspondiente al periodo 2008; y, una diversa relación que 

contiene el nombre de nueve legisladores que recibieron apoyos económicos 

en su carácter de coordinadores de grupos parlamentarios o integrantes de la 

Gran Comisión, juntamente con el importe total correspondiente al periodo 

2008. Respecto del periodo 2009, la entidad pública se limita a informar a la 

solicitante que dicho periodo no ha sido concluido, de lo que se advierte, que 

no confiere en forma alguna acceso a información. 

 

Por lo tanto, atendiendo los alcances de los contenidos informativos 

solicitados y analizadas que fueron las constancias que obran agregadas al 

presente expediente, esta Comisión concluye que con la respuesta y el acceso 

otorgado a los documentos que contienen la información relacionada con la 

entrega de apoyos –económicos- a los diversos legisladores, la entidad pública 

satisface parcialmente la obligación de conceder acceso a la información 

pública que obre en su poder, por los siguientes razonamientos. 

 

La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, desde su 

origen, dispuso que la entrega de recursos públicos a terceras personas es 

información pública. Así lo estableció la fracción VIII del artículo 9º, vigente 

del 27 de abril de 2002 al 20 de agosto de 2008, al reconocer el carácter 



 17 

público de la información relativa a “los destinatarios y el uso autorizado de 

toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su destino.” 

 

Posterior a ello, el Legislador modificó tal ordenamiento legal y estableció en 

el inciso g) de la fracción I del artículo 9º de la ley en vigor, que “la relación a 

detalle de todas las personas físicas o morales que han recibido recursos 

públicos, cualquiera que sea su destino”, es información pública, y en ese 

supuesto deben especificarse los “montos, número de póliza de cheque, 

conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos”.  

 

Así, si la solicitante requirió conocer, de 2008 y 2009, una serie de datos 

vinculados a la entrega oficial de recursos públicos, como lo son la relación de 

legisladores (nombres), objeto  (que puede entenderse como concepto) y la 

fecha de entrega de recursos públicos (apoyos) deberá proceder a su entrega 

en aplicación de los preceptos invocados y por virtud de la naturaleza o 

carácter público de la información.  

 

Los contenidos informativos solicitados, son pues, información mínima de 

oficio en términos de lo que dispone el numeral 9º, fracción I, inciso g) de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo tanto, es 

información que debe existir en los archivos de dicha entidad pública, por lo 

que la misma debe permanecer a disposición de las personas para su consulta, 

conforme lo establece el párrafo primero del artículo 14 de la ley antes citada, 

lo que permite a la entidad pública tener los elementos necesarios para poder 

satisfacer el derecho de acceso a la información accionado por la promovente. 

 

Ahora, en cuanto a los contenidos informativos referentes a la “justificación” 

y “medio de comprobación” referidos en la solicitud, debe decirse que, si bien 

es cierto, que las entidades públicas no están obligadas a procesar y 
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proporcionar la información conforme al interés del solicitante, también es 

cierto, que las entidades públicas deben manifestar e informar, a los 

solicitantes, si dentro de sus archivos obra algún documento que permita 

identificar los datos informativos solicitados, y en su caso, otorgar acceso a 

ellos en los términos de la Ley de la materia, verificando que no se divulgue 

información clasificada ni confidencial. Lo anterior encuentra su fundamento 

en lo previsto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX, y 

8º párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

En su caso, la entidad pública deberá informar al solicitante, los medios y los 

costos en que se encuentre disponible la información solicitada, conforme lo 

dispone el artículo 28 de la Ley antes citada y las leyes fiscales aplicables al 

caso concreto. 

V. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que 

la entidad pública no atendió los plazos a que se refiere el artículo 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece 

en forma imperativa, la obligación que tienen las entidades públicas de 

satisfacer las solicitudes de información realizadas en términos de ley, en un 

plazo no mayor de diez días hábiles; pudiendo éste, ser prorrogado en forma 

excepcional, por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan 

difícil reunir la información solicitada, tal como aconteció en la presente 

causa, sin que se hubiere recibido respuesta oficial por parte de la entidad 

pública en favor de la solicitante. 

 

Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias 

contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública en Sinaloa, existiendo el antecedente de que 

dicho proceder ha sido constante en la tramitación de solicitudes de 



 19 

información, por lo que esta Comisión, exhorta a la entidad pública para que 

en lo futuro atienda a cabalidad los plazos y términos  mandatados por la 

multicitada Ley, a efecto de respetar el ejercicio pleno de este derecho. 

 

Por lo expuesto y fundado se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el recurso de revisión y la investigación por 

incumplimiento de Ley promovidos, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 32, 40 fracciones II y IV, 44, 45, 46 y 47 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 fracción III 

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

MODIFICAN las resoluciones administrativas dictadas por el H. Congreso de 

Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando IV incisos 

B), C), D), E) y F) de la presente resolución, debiendo acatar la entidad 

pública impugnada, lo mandatado por este órgano de autoridad, a efecto de 

que conceda el acceso a la información pública solicitada en los términos que 

fueron redactados en los incisos antes señalados.  

 

TERCERO. Otórguese acceso a la promovente a la información que la 

entidad pública adjuntó al momento de rendir su informe justificado ante esta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, en la tramitación de los expedientes que se resuelven. La información 

se hace consistir en 22 (veintidós) hojas tamaño carta que contienen datos 

relacionados con los aspectos informativos solicitados inicialmente. 
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CUARTO. Notifíquese en el domicilio fijado para tales efectos a Celia 

Catalina Frank Aguilar, y por oficio al Congreso del Estado de Sinaloa. 

Cúmplase.  

 

Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, por decisión unánime de los Comisionados Dr. 

Alfonso Páez Álvarez, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán y Mtro. José 

Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el 13 de julio de 2009. Firman el 

Mtro. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción 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 

reglamento. 

 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, el Comisionado Presidente, Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz, dice lo siguiente: 
 
“Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN hecha por el 
Director Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, que propone 
respecto de la acumulación de expedientes número 39/09-3 y 40/09-1; y una 
vez conocida por el Pleno de la Comisión, en uso de las facultades que me 
otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del Reglamento Interior de la 
Comisión, someto ante este honorable Pleno la anterior propuesta.” 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la 
C. Comisionada Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, por lo que en uso de 
la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución respecto de la 
acumulación de expedientes número 39/09-3 y 40/09-1, a lo que responde 
expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, respecto de la RESOLUCIÓN de 
acumulación de expedientes número 39/09-3 y 40/09-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma 
del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a 
derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- ADMISIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN 56/09-2.  
 
En desahogo del quinto punto del orden del día, el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Director Jurídico Consultivo, Lic. 
Ricardo Madrid Pérez, tuviera a bien exponer al Pleno, el proyecto de AUTO 
para admitir a trámite el recurso de revisión número 56/09-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
 
No. DE EXPEDIENTE: 56/09-2 
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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 13 de julio de 2009. Por recibido el escrito 

presentado el día 30 de junio de 2009, por Rafael González Aguirre ante la 

Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, por el que promueve Recurso de Revisión en 

contra de la respuesta del  17 de junio de 2009, dictada por el H. 

Ayuntamiento de Culiacán, a una solicitud de información. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a trámite el 

presente Recurso de Revisión. 

 

En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo a la entidad pública 

señalada, anexándole copia de la instancia promovida por el actor y de las 

constancias que acompaña a su escrito. Con fundamento en el artículo 40 

fracciones II y 46 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de 5 (cinco) días hábiles, 

que se computará a partir del día hábil siguiente al que se reciba este acuerdo, 

a fin de que la autoridad manifieste lo que a su derecho corresponda. 

 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet 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 Jurídico Consultivo de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información 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 
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Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 13 de julio de 2009.                                                            

 

Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, el Comisionado Presidente, Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz, dice lo siguiente: 
 
“Retomo en su totalidad la propuesta de ACUERDO hecha por el Director 
Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez que propone la admisión del 
recurso de revisión número 56/09-2; y una vez conocida por el Pleno de la 
Comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 
fracción I del Reglamento Interior de la Comisión, someto ante este honorable 
Pleno la anterior propuesta.” 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la 
C. Comisionada Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, por lo que en uso de 
la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa del ACUERDO que propone la admisión del 
recurso de revisión número 56/09-2, a lo que responde expresamente “estoy 
por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
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Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, respecto del ACUERDO que propone 
la admisión del recurso de revisión número 56/09-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma 
del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a 
derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
VI.- ADMISIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN 57/09-3.  
 
En desahogo del quinto punto del orden del día, el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Director Jurídico Consultivo, Lic. 
Ricardo Madrid Pérez, tuviera a bien exponer al Pleno, el proyecto de AUTO 
para admitir a trámite el recurso de revisión número 57/09-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
 
No. DE EXPEDIENTE: 57/09-3 
  

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 13 de julio de 2009. Por recibido el escrito 

presentado el día 01 de julio de 2009, por Celia Catalina Frank Aguilar  ante la 

Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, por el que promueve Recurso de Revisión, por 

la falta de respuesta a su solicitud de información presentada ante la entidad 

pública H. Congreso del Estado de Sinaloa, el 2 de junio de 2009. 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 32 y 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a 

trámite el presente Recurso de Revisión. 
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En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo a la entidad pública 

señalada, anexándole copia del recurso promovido por el actor y de las 

constancias que acompaña a su escrito. Con fundamento en los artículos  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 siguiente al que se reciba este acuerdo, a fin de 

que la autoridad manifieste lo que a su derecho corresponda. 

 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet 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 Jurídico Consultivo de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información 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 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 13 de julio de 2009. 

                                                                                                                                 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, el Comisionado Presidente, Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz, dice lo siguiente: 
 
“Retomo en su totalidad la propuesta de ACUERDO hecha por el Director 
Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez que propone la admisión del 
recurso de revisión número 57/09-3; y una vez conocida por el Pleno de la 
Comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 
fracción I del Reglamento Interior de la Comisión, someto ante este honorable 
Pleno la anterior propuesta.” 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
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C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la 
C. Comisionada Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, por lo que en uso de 
la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa del ACUERDO que propone la admisión del 
recurso de revisión número 57/09-3, a lo que responde expresamente “estoy 
por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, respecto del ACUERDO que propone 
la admisión del recurso de revisión número 57/09-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma 
del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a 
derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
VII.- ASUNTOS GENERALES 
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, en 
uso de la voz, dice lo siguiente: 
 
“Me informó el Director Jurídico Consultivo que el día viernes 10 de Julio, 
llegó a la Oficialía de Partes de esta Comisión, un oficio que contiene una 
solicitud de investigación por presunto incumplimiento de Ley, y para 
explicarnos el contenido del auto admisorio que propone el Director Jurídico 
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Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, tenga a bien exponerlo ante este 
Pleno”. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 

 
No. DE EXPEDIENTE: 58/09-1 
 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 10 de julio de 2009. Por recibido el escrito 

presentado el 10  de julio de 2009, por Celia Catalina Frank Aguilar ante la 

Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, por el que promueve Investigación por presunto 

Incumplimiento de Ley 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 día 2 de junio de 2009.  

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y IV de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión 

procederá en términos de ley.  

 

En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo a la entidad pública 

anexándole copia de la instancia promovido por el actor. Con  la constancias 

que acompaña a su escrito. Con fundamento en el artículo 40 fracción III de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el 

plazo de 3 (tres) días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente 

al que se reciba este acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a su 

derecho corresponda en el informe respectivo. 

 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 

Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de la 
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Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

Así lo acordó el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídico Consultivo de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información 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 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 13 de julio de 2009. 

 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, el Comisionado Presidente, Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz, dice lo siguiente: 
 
“Retomo en su totalidad la propuesta de ACUERDO hecha por el Director 
Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez que propone la admisión del 
escrito que promueve una investigación por supuesto incumplimiento de Ley y 
que se ha consignado bajo el número de expediente 58/09-1; y una vez 
conocida por el Pleno de la Comisión, en uso de las facultades que me otorga 
la Ley y el artículo 13 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión, 
someto ante este honorable Pleno la anterior propuesta.” 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
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Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la 
C. Comisionada Dorangélica de la Rocha Almazán, por lo que en uso de la 
voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa del ACUERDO que propone la admisión del 
escrito que promueve una investigación por supuesto incumplimiento de Ley y 
que se ha consignado bajo el número de expediente 58/09-1, a lo que responde 
expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, respecto del ACUERDO que propone 
la admisión del escrito que promueve una investigación por supuesto 
incumplimiento de Ley y que se ha consignado bajo el número de expediente 
58/09-1, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este 
momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, en 
uso de la voz, dice lo siguiente: 
 
Propongo a este Pleno que se abra un punto de discusión dentro de los asuntos 
del orden del día que sirva para someter a votación la posible acumulación de 
recurso de revisión e investigación por incumplimiento de Ley contenidos en 
los expedientes número 57/09-3 y 58/09-1.  
 
En este momento, en votación económica y de manera UNÁNIME, los C. 
Comisionados aprueban incluir en asuntos generales del orden del día de la 
presente Sesión de Pleno la posible acumulación de recurso de revisión e 
investigación por incumplimiento de Ley contenidos en los expedientes 
número 57/09-3 y 58/09-1. 
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, en uso de la voz, propone el siguiente punto dentro de asuntos 
generales del orden del día. 
 
PROPUESTA DE ACUMULACIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN 
57/09-3 E INVESTIGACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LEY 58/09-
1. 
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En este momento, el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
“Visto que a través de la Oficialía de Partes de esta Comisión fueron 
presentados y recibidos, por una parte, recurso de revisión promovido por la 
C. Celia Catalina Frank Aguilar en contra del H. Congreso del Estado de 
Sinaloa por presunta falta de respuesta a diversas solicitudes de información, y 
por otra, investigación por presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, promovida de igual forma, por la 
C. Catalina Frank Aguilar en contra del H. Congreso del Estado de Sinaloa y, 
advirtiendo, que tanto el recurso y la investigación promovidas, resultan ser 
actos u omisiones que se atribuyen a la misma entidad pública, es decir, se 
plantean las mismas pretensiones en vías distintas, propongo a este Honorable 
Pleno, la acumulación de expedientes 57/09-3 y 58/09-1 por razones de 
economía procesal, a fin de evitar que, de seguirse por cuerdas separadas los 
procesos antes citados, pudieran razonarse y argumentarse en forma distinta, y 
de esa manera se pudiera causar un probable perjuicio en contra de la 
promovente, cuyas pretensiones derivan de los mismos actos u omisiones que 
dieron origen a ambos procesos. Como antecedente, manifiesto que el artículo 
24 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa establece la figura procesal de la 
acumulación de expedientes tratándose de recepción de recursos de revisión 
promovidos por los mismos actos u omisiones que se atribuyan a la misma 
autoridad o servidor público. Si bien es cierto que el fundamento antes citado 
hace referencia a los recursos de revisión, el mismo referente sirve de base 
para orientar el establecimiento de criterios que puede dictar este H. Pleno 
para efectos de sentar precedentes procesales para los eventos futuros que 
pudieran presentarse bajo estas mismas premisas, circunstancias y 
condiciones. El Pleno de esta Comisión, en términos del artículo 8 y 9 
fracción II del reglamento interior antes citado, se encuentra erigido como el 
órgano supremo de decisión que puede resolver aquellas situaciones no 
previstas en su reglamentación. A su vez, la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa es el órgano especializado e 
imparcial de autoridad en materia de derecho de acceso a la información 
pública en el Estado de Sinaloa, ya que así lo dispone el artículo 37 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Atento a lo anterior, muy respetuosamente, y con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 15 fracción I del multicitado reglamento interior, esta Dirección 
Jurídica Consultiva a mi cargo, somete a consideración del Pleno la propuesta 
antes señalada a efecto de que autorice la acumulación de expedientes 
solicitada, por las razones anteriormente expuestas, en los términos siguientes: 
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ACUERDO. Se autoriza la acumulación de los expedientes número 57/09-3 y 
58/09-1 promovidos por la C. Celia Catalina Frank Aguilar en contra del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa por tratarse de actos u omisiones que se 
atribuyen a la misma entidad pública en las que se plantean las mismas 
pretensiones procesales.” 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, el Comisionado Presidente, Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz, dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de ACUERDO que hace la Dirección 
Jurídica Consultiva y que propone la acumulación de los expedientes número 
57/09-3 y 58/09-1; y una vez conocida por el Pleno de la Comisión, en uso de 
las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del Reglamento 
Interior de la Comisión, someto ante este honorable Pleno la anterior 
propuesta. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez,: “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Alfonso Páez 
Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy 
por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la 
C. Comisionada Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, por lo que en uso de 
la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución de acumulación de 
expedientes número 57/09-3 y 58/09-1, a lo que responde expresamente  
 




