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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 177 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 9:35 horas del 
día lunes 8 de diciembre de 2008, en la Sala de Pleno de esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, sito en calle Antonio Rosales número 286 
poniente (planta alta), Centro Histórico, se reúnen los CC. 
Dr. Alfonso Páez Álvarez y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, 
el primero en su carácter de Comisionado Presidente y el se-
gundo con el de Comisionado, 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 jueves 13 de noviembre de 2008. Se anexa copia fo-
tostática;  

 
4. Resolución de Recurso de revisión 104/08-2;  
 
5. Resolución de Recurso de revisión 105/08-3; 
 
6. Informe financiero de octubre de 2008;  
  
7. Asuntos generales.  
 
8. Clausura de la sesión.  
 
En desahogo del primer punto del orden del día, la Secretaría 
Ejecutiva a mi cargo procede como enseguida se indica:  
 
I. PASE DE LISTA. 
 
Haciendo constar que en la Sala de Pleno de esta Comisión Es-
tatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentran presentes en este momento los CC. Dr. 
Alfonso Páez Álvarez y Maestro José Carlos Álvarez Ortega, en 
su carácter, el primero, de Comisionado Presidente, y el se-
gundo, de Comisionado, de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Se hace cons-
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tar que la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, Comisionada, 
se encuentra cumpliendo una comisión institucional al recibir 
en el aeropuerto de la ciudad al Sr. Christopher Teal, Cónsul 
de Prensa y Cultura del Consulado General de los Estados Uni-
dos. Su incorporación a la sesión será a la brevedad. En esos 
términos se tuvo por desahogado el primer punto del orden del 
día.  
 
II. DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, la Secreta-
ría Ejecutiva declara que estando presentes en este acto dos 
de los tres comisionados que integran el Pleno de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, incluyendo su Presidente, las actuaciones y acuerdos 
que en este acto se sometan a consideración del Pleno, ad-
quieren por ese hecho validez legal en términos del artículo 
37 párrafo primero reformado de la Ley de Acceso a la Infor-
mación Pública del Estado de Sinaloa, y 8o. párrafo primero 
del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, quedando for-
malmente instalada la presente asamblea plenaria.  
 
III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2008. 
 
En desahogo del tercer punto del orden del día, el Secretario 
Ejecutivo dio cuenta a la asamblea de la entrega oportuna a 
cada uno de los Comisionados de un ejemplar del acta de la 
sesión a que se refiere este punto del orden del día. Expli-
có, asimismo, que contiene la admisión de dos recursos de re-
visión. Uno presentado en contra de la Secretaría de Adminis-
tración y Finanzas del Gobierno del Estado, y otro presentado 
en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ambas en su 
carácter de entidad pública en los términos del artículo 5o. 
fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. Los Comisionados acordaron admitir los re-
cursos de revisión y conceder el plazo legal de cinco días 
hábiles a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo re-
formado de la ley en cita, a efecto de que rindan ante la Co-
misión el informe correspondiente. Por lo que los CC. Comi-
sionados aprobaron por unanimidad dispensar la lectura del 
acta de la sesión ordinaria del jueves 13 de noviembre de 
2008; procedieron a su firma, y ordenaron, mediante acuerdo 
unánime, darle publicidad en el sitio de Internet de la Comi-
sión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa (www.ceaipes.org.mx).  
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IV. INFORME FINANCIERO DE OCTUBRE DE 2008.  
 
En desahogo del punto cuarto del orden del día se procedió 
como enseguida se indica. El Comisionado Presidente, Dr. Al-
fonso Páez Álvarez, manifestó a la asamblea que a efecto de 
que el personal del área administrativa se ocupe con mayor 
prontitud de sus actividades ordinarias, propone desahogar en 
este momento el punto VI del orden del día relativo al infor-
me financiero de octubre de 2008. De esa forma, el punto VI 
(relativo al informe) pasaría al punto IV, y éste y el V se 
recorrerían un espacio para pasar a desahogarse bajo los pun-
tos V y VI, respectivamente, del orden del día.  
 
Lo anterior fue aprobado por unanimidad de los Comisionados 
presentes Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, por lo que en ese acto el orden del día quedó modi-
ficado para quedar como sigue: Punto IV del orden del día, 
Informe financiero de octubre de 2008; punto V, resolución 
del recurso de revisión 104/08-2; punto VI, resolución del 
recurso de revisión 105/08-3. Se hace constar que la modifi-
cación al orden del día sólo cambio el turno o momento en que 
se someterían a consideración del Pleno de la Comisión en la 
misma asamblea.  
 
En desahogo del cuarto punto del orden del día se hace cons-
tar que el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
cedió el uso de la voz al Lic. Fernando Orpinela Lizárraga, 
Coordinador de Administración y Finanzas de la Comisión, a 
efecto de que expusiera ante la asamblea el informe financie-
ro de octubre de 2008.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Coordinador de Administración y Finanzas 
de la Comisión, Lic. Fernando Orpinela Lizárraga, quien en 
uso de la voz expuso lo siguiente:  
 

        
 

COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION  
PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 

CEA-020427-7G2 
    

    
BALANCE GENERAL PRACTICADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2008 

    
    
    

ACTIVO  PASIVO  
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CIRCULANTE  PASIVO A CORTO PLAZO  
EFECTIVO EN CAJA 8,000.00   
BANCO CTA. DE CHEQUES 192,198.75   
DEUDORES DIVERSOS 23,826.61   
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 2,869.31 ACREEDORES DIVERSOS 46,704.60
GASTOS POR COMPROBAR 6,138.49 IMPUESTOS POR PAGAR 109,837.98
    
TOTAL CIRCULANTE 233,033.16 TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 156,542.58
    
FIJO  PASIVO A LARGO PLAZO  
     
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 559,415.43   
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 697,783.47 TOTAL  PASIVO A LARGO PLAZO 0
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASP. 394,819.13    

DEPRECIACIONES HISTORICAS 
-

1,242,166.23   
REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS 51,034.57   
  SUMA DEL PASIVO 156,542.58
TOTAL FIJO 460,886.37   
  PATRIMONIO  
  REMANENTE EJERC. ANTERIORES -251,981.92
  REMANENTE DEL EJERCICIO 779,590.67
DIFERIDO  SUPERAVIT POR REVALUACION 51,034.57
    
ACTIVO DIFERIDO HISTORICO 41,266.37    
   SUMA DE PATRIMONIO 578,643.32
TOTAL DIFERIDO 41,266.37   
    
     
SUMA DEL ACTIVO 735,185.90 SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO 735,185.90
 
 
 
 

 
COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION  

PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 
CEA-020427-7G2 

       
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2008

       
       
       

     
     

       
    
  

Período  % Acumulado  % 
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I N G R E S O S:       
       
       
INGRESOS POR SUBSIDIO 815,974.81  100.00 11,047,619.30  100.00
         
TOTAL DE INGRESOS 815,974.81  100.00 11,047,619.30  100.00
       
       
OTROS INGRESOS 0.00   0.00   
         
TOTAL OTROS INGRESOS 0.00  0.00 0.00  0.00
         
Total Ingresos 815,974.81  100.00 11,047,619.30  100.00
       
       
E G R E S O S:       
       
SERVICIOS PERSONALES   556,666.12  68.22 6,002,755.17  54.34
MATERIALES Y SUMINISTROS   35,602.26  4.36 725,382.13  6.57
SERVICIOS GENERALES   293,313.91  35.95 3,539,891.33  32.04
         
Total Egresos 885,582.29  108.53 10,268,028.63  92.94
       
REMANENTE DEL EJERCICIO -69,607.48  -8.53 779,590.67  7.06
        
         
       
 
    
El Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, tomó la 
palabra para informar al Pleno que en ese momento procedería 
a rubricar los documentos expuestos ante la asamblea para su 
posterior inserción en el portal de la Comisión en Internet. 
La Secretaría Ejecutiva constató la firma de ambos documen-
tos. El Comisionado Presidente agregó que si bien los números 
y cifras expuestos son números duros, para el mejor entendi-
miento del gasto público del organismo, se pone a disposición 
del público en el mismo portal, todas y cada una de las fac-
turas y notas de consumo que acreditan las cantidades especí-
ficas o particulares erogadas, el destinatario del recurso, 
las fechas en que se efectuó el gasto, los conceptos, y demás 
elementos que se desprendan de los documentos de comprobación 
fiscal. Se hizo a través de la digitalización o escaneo de 
los documentos correspondientes que, uno a uno, aparecen por 
mes, en dicho portal, y que en conjunto revelan el gasto a 
detalle de octubre de 2008, en la inteligencia que a la fecha 
en que se actúa el material documental resultante ya se en-
cuentra en el portal electrónico. Se hizo constar que el Co-
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misionado Presidente hizo entrega de los documentos rubrica-
dos al Coordinador de Administración y Finanzas de la Comi-
sión para el efecto de la publicidad en Internet.  
 
V. RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN 104/08-2.  
 
En desahogo del quinto punto del orden del día, el Comisiona-
do Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Director 
Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, se sirviera 
exponer ante el Pleno actuante, el proyecto de resolución del 
recurso de revisión 104/08-2.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Director Jurídico Consultivo de la Comi-
sión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la voz ex-
plicó el contenido de la resolución correspondiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 104/08-2, integrado 
por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pú-
blica del Estado de Sinaloa, con motivo del Recurso de revi-
sión promovido por Ana Myriam Cossío Encinas en contra de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa; y, 
 

“RESULTANDO 
 
“1. Que el 8 de octubre de 2008, el interesado presentó soli-
citud de información ante la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
por medio de la Coordinación General de Acceso a la Informa-
ción Pública, requiriendo lo siguiente: 
 

“I. La información soporte que la UAS registró en al 
Unidad de Servicio Civil de la SHCP en relación al 
ESDEPED-UAS 2001 de los meses de enero, febrero, mar-
zo, abril, noviembre y diciembre de los años 2005, 
2006, 2007 y 2008 precisando en cada mes y año aludi-
dos: 

 
1.1. Total de plazas de tiempo completo y asig-

natura y horas de que dispone la institución. 
 
1.2. Número y porcentaje del total del personal 

beneficiado por el ESDEPED-UAS en cada categoría la-
boral indicada. 

 
1.3. Origen y/o fuente y cantidad o monto de los 

recursos económicos del ESDEPED-UAS asignados para 
cada nivel y categoría laboral de los beneficiarios. 
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1.4. Padrón de los beneficiarios del ESDEPED-UAS 
correspondiente a los meses de enero, febrero, mar-
zo, abril, noviembre y diciembre de los años 2005, 
2006, 2007 y 2008 que contenga: 

 
1.4.1. Número de folio de registro en el 
ESDEPED-UAS 
1.4.2. Nombre de los beneficiarios. 
1.4.3. Categoría laboral (PITC, MT y/o Asigna-
tura) de los beneficiarios. 
1.4.4. Centro de adscripción laboral. 
1.4.5. Nivel alcanzado en el ESDEPED-UAS. 
1.4.6. Monto económico correspondiente al ni-
vel alcanzado en el ESDEPED-UAS. 

 
1.5. Copia de las nóminas de pago de ESDEPED-UAS 
2001, correspondientes a los meses de enero, febre-
ro, marzo, abril, noviembre y diciembre de los años 
2005, 2006, 2007 y 2008. 
 
1.6. Copia del oficio o documento en el cual la SHCP 
dispone que la UAS aplique el cobro del Impuesto So-
bre la Renta (ISR) al pago del concepto de estímulos 
a los beneficiarios del ESDEPED-UAS en los años 
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. 
 
1.7. Copia del documento de la SHCP y la USC vigen-
te, denominado “Lineamientos Generales para la Ope-
ración del Programa de Estímulo al Desempeño del 
Personal Docente de Educación Media Superior y Supe-
rior”.  

 
“2. Que el 22 de octubre de 2008, la Universidad Autónoma de 
Sinaloa  notificó al solicitante la respuesta a la solicitud 
de información.   
 
“3. Que el 07 de noviembre de 2008, el particular interpuso 
el Recurso de revisión en contra de la respuesta a la solici-
tud de información otorgada por la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, fundándose en el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“4. Que el 13 de noviembre de 2008, el Pleno de la Comisión 
acordó solicitar a la Universidad Autónoma de Sinaloa el in-
forme correspondiente, y le concedió el plazo de 5 (cinco) 
días hábiles para rendirlo. 
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“5. Que dicho acuerdo fue debidamente notificado a la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa el 13 de noviembre de 2008. 
 
“6. Que el 21 de noviembre de 2008, la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, a través de su Coordinación General de Acceso a 
la Información Pública, rindió ante esta Comisión el informe 
requerido, con lo cual la Comisión tuvo por integrado el pre-
sente expediente; 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, y 40 fracciones I y II de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sina-
loa, para conocer y resolver el presente asunto, toda vez que 
existe una resolución dictada por una entidad pública con re-
lación a una solicitud de acceso a la información. 
 
“II. Que analizadas las constancias que forman el presente 
expediente, y por ser una cuestión de previo y especial pro-
nunciamiento, en este considerando se determinará la proce-
dencia del presente asunto con fundamento en el artículo 46 y 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, en base a las siguientes consideraciones. 
 
“En forma primigenia, el día 08 de octubre de 2008 el hoy re-
currente solicitó de la entidad pública la información a que 
nos referimos en el resultando primero de la presente resolu-
ción. 
 
“Posteriormente con fecha 22 de octubre, la entidad pública 
entregó respuesta a la solicitud señalada en el párrafo ante-
rior, insatisfecha con la respuesta, la promovente acude ante 
esta Comisión para solicitar el inicio de la presente causa, 
promovida en contra de la respuesta otorgada por la entidad 
pública Universidad Autónoma de Sinaloa, a la solicitud de 
información. 
 
“Durante la substanciación de la presente investigación, la 
entidad pública al rendir su informe de ley ante esta Comi-
sión manifiesta, que a través del oficio de fecha 22 de octu-
bre de 2008 emitido por la Coordinación General de Acceso a 
la Información de la Universidad Autónoma de Sinaloa, otorga 
respuesta a la solicitud de información promovida, acompañan-
do para tales efectos copia del mencionado oficio el cual 
cuenta con la firma de recibido de la parte promovente, y la 
leyenda: “recibí parte de la información solicitada”.  
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“Siendo que la solicitud se presentó el día  08 de octubre de 
2008, y el término para otorgar respuesta empieza a contar a 
partir del día siguiente en que se presentó la solicitud, es 
que se tiene por contestado en tiempo cumpliendo con lo esta-
blecido por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Sinaloa, que señala que toda soli-
citud de información realizada en los términos de la presente 
Ley deberá ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días 
hábiles.  
 
“Que de las constancias que obran en la causa que nos ocupa 
se desprende que el recurso de revisión fue presentado ante 
esta instancia el día 07 de noviembre de 2008. 
 
“Ahora bien el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Sinaloa, establece que es proce-
dente el recurso de revisión cuando la impugnación se presen-
te en tiempo y forma, así mismo el artículo 47 de la citada 
ley señala que el plazo para interponer el recurso de revi-
sión será de diez días hábiles, contados a partir de la fecha 
en que surte efectos la notificación de la resolución admi-
nistrativa impugnada. 
 
“Considerando que la respuesta a la solicitud de información 
le fue entregada a la promovente el día 22 de octubre del 
presente año, se advierte que dicho recurso fue interpuesto 
de forma extemporánea, por haber fenecido el plazo que se se-
ñala en el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, de diez días hábiles, contados 
a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de 
la resolución administrativa impugnada.  
 
“Haciendo el conteo de los días transcurridos y ateniéndonos 
a las constancias que obran en autos, a la fecha en que se 
recibió por parte de la promovente la respuesta a su solici-
tud de información y la fecha en que es presentado el recurso 
de revisión ante esta Comisión, transcurrieron doce días 
hábiles, quedando de manifiesto que el término para interpo-
ner el presente recurso expiró con dos días de anterioridad a 
la fecha de su presentación.   
 
“De lo anterior es posible concluir, que en virtud de que la 
entidad pública otorgó respuesta a la solicitud de informa-
ción, conforme a lo establecido en el artículo 31 de la pre-
sente ley, y que la promovente presentó el recurso de revi-
sión cumpliendo con la forma mas no así en el tiempo, con 
fundamento en lo establecido por el artículo 47 de la Ley de 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es que 
resulta improcedente el presente asunto atendiendo lo esta-
blecido en el artículo 46 de la ley antes citada.  
 
“Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
“PRIMERO. Con base en lo dispuesto por los artículos 46 y 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, esta Comisión declara improcedente el presente re-
curso de revisión interpuesto en contra de la Universidad Au-
tónoma de Sinaloa, en términos del considerando segundo de la 
presente resolución. 
 
“SEGUNDO. Notifíquese en su domicilio a Ana Myriam Cossío En-
cinas, y por oficio a la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
 
“Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa en Pleno, por unani-
midad de tres votos de los Comisionados Alfonso Páez Álvarez, 
Dorangélica de la Rocha Almazán y José Carlos Álvarez Ortega, 
en sesión celebrada el 08 de diciembre de 2008. Firman el 
Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, 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. Ri-
cardo Madrid Pérez, Director Jurídico Consultivo, con funda-
mento en el artículo 15 fracción XI, del propio reglamento.” 
 
El Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, expresó 
que hay claridad en cuanto a la presentación extemporánea del 
recurso de revisión, de ahí que devenga la improcedencia del 
mismo. Pero agregó que al momento de notificar la resolución 
debemos asesor a la recurrente sobre el defecto encontrado y 
sobre los aspectos informativos que no tuvieron respuesta 
fuesen planteados en nueva solicitud. Lo anterior para que 
los usuarios conozcan a detalle las reglas de procedimiento 
que existen en la materia y obtengan cuanta información pú-
blica deseen. 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría 
Ejecutiva abrió el periodo de votación y procedió a levantar 
uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando 
que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresa su voto a favor de la 
propuesta de resolver conforme al proyecto el recurso de re-
visión; y el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, expresó 
su voto a favor. Con la observación de que se modifique el 
último párrafo para excluir el nombre de la Comisionada Do-
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rangélica de la Rocha Almazán, porque no le ha sido posible 
llegar a la sede de la Comisión.  
 
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 dos votos a favor de 
la resolución del recurso de revisión contenido en el expe-
diente 104/08-2, por lo que el proyecto resultó aprobado por 
unanimidad.  
 
VI. RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN 105/08-3.  
 
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 105/08-3.  
 
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 de la resolución correspondiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 105/08-3, integrado 
por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pú-
blica del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revi-
sión promovido por Jesús Guillermo Padilla Montiel en contra 
de la respuesta a la solicitud de información dictada por la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Es-
tado de Sinaloa a través del oficio de fecha 3 de noviembre 
de 2008, identificado bajo el folio DEI/110/2008; y, 
 

“RESULTANDO 
 
“1. Que el 28 de octubre de 2008, el interesado presentó so-
licitud de información ante la oficina de acceso a la infor-
mación pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, requirien-
do los siguientes contenidos informativos: 

 
“Relación de destinatarios de las compensaciones 
entregadas por conceptos de compensaciones donde 
aparescan (sic) fecha de expedición, número de pó-
liza, destinatario e importe de las siguientes 
cuentas 0501, 05050101, 05010101, 0501010103, 
050202, 05020201, 0502020101, 0502020104, 
0502020105, así como la 123000 de compensaciones y 
estímulos 050204, 05020401, 0502020104, 
0502020105, 050205, 05020501, 0502050101, 050208, 
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05020801, 0502080101, así como servicios persona-
les 0502080104, 0502080105, 050212, 05021201, 
0502120101, toda esta información debe (sic) ser 
anexada con la cuenta 123000 mas servicios perso-
nales de todas y cada una de las cuentas solicita-
das.” 

 
“2. Que el 3 de noviembre de 2008, la Secretaría de Adminis-
tración y Finazas del Gobierno del Estado de Sinaloa, otorgó 
respuesta a la solicitud de información citada en el punto 
anterior. 
 
“3. Que el 7 de noviembre de 2008, con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de  Sinaloa, el interesado promovió 
recurso de revisión ante esta Comisión, en contra de la res-
puesta dictada por la entidad pública, citada en el punto in-
mediato anterior.. 
 
“4. Que el 13 de noviembre de 2008, la Comisión admitió a 
trámite el presente recurso de revisión y ordenó requerir a 
la entidad pública para efectos de que rindiera un informe 
sobre el particular. 
 
“5. Que la Secretaría de Administración y Finanzas del Go-
bierno del Estado de Sinaloa, a través de su oficina de enla-
ce, rindió el 20 de noviembre de 2008 el informe requerido, 
con lo cual la Comisión tuvo por integrado el presente expe-
diente; y, 

 
“CONSIDERANDO 

 
“I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, es competente en términos de 
lo establecido por los artículos 37 párrafo primero, 40 frac-
ción II y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recur-
so de revisión. Por tratarse de un procedimiento instaurado, 
desde sus origen, con posterioridad a la entrada en vigor de 
las reformas efectuadas a la Ley de Acceso a la Información  
Pública del Estado de Sinaloa, y publicadas en el Periódico 
Oficial “El Estado de Sinaloa”, el presente recurso se sus-
tanciará en términos de lo dispuesto por la ley reformada. 
 
“II. Que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, de confor-
midad con las disposiciones contenidas en el artículo primero 
transitorio del decreto que la contiene, y fue creada para 
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garantizar en Sinaloa el derecho de acceso a la información 
pública y la protección de los datos personales en poder de 
las entidades públicas. Para esos efectos se dispuso que las 
acciones procesales correspondientes se ejercieran ante las 
entidades públicas a ante la Comisión, según corresponda, en 
los términos y plazos que la misma previene. 
 
“III. Que el presente recurso de revisión es promovido dentro 
del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece 
que el plazo para interponer el recurso de revisión será de 
diez días hábiles contados a partir de la fecha en que surte 
efectos la notificación de la resolución administrativa im-
pugnada. Lo anterior es así, en virtud de que la entidad pú-
blica notificó al promovente la resolución impugnada el 3 de 
noviembre de 2008, y tomando en cuenta que los días sábados y 
domingos, son considerados como inhábiles por esta Comisión, 
atento a lo dispuesto por el artículo 20 del Reglamento de 
Derecho de Acceso a la Información Pública de la Comisión Es-
tatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, el recurso es promovido sobre el cuarto día, de ahí 
que su interposición se da dentro del plazo a que nos referi-
mos en líneas anteriores. 
 
“IV. En consecuencia, pasaremos al examen de las distintas 
documentales agregadas al presente expediente, para determi-
nar si el actuar de la entidad pública se encuentra apegado a 
las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la Infor-
mación Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“En principio, podemos advertir que como respuesta a la soli-
citud de información, la entidad pública le comunica que la 
información solicitada “no es posible proporcionársela ya que 
no existe”, ya que los aspectos informativos solicitados re-
lacionados con las “cuentas”, señaladas por él mismo en su 
solicitud de información, no son tales, en virtud de que los 
números de “cuentas” señalados, en realidad se refieren a 
claves presupuestales, las cuales son utilizadas para definir 
a las unidades administrativas responsables de la Administra-
ción Pública del Estado.  
 
“Recurrida que fue ésta, la entidad pública al rendir su in-
forme de ley, reitera su respuesta inicial, argumentando, 
además, que por ley no está obligada a procesar información o 
presentarla conforme al interés del solicitante, como tampoco 
les corresponde proporcionar información que no exista o que 
no se encuentre bajo su poder.  
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“A su vez, el recurrente expresa sustancialmente a manera de 
agravio que la respuesta a su solicitud de información, viola 
disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, y que solo esta requiriendo 
información relacionada con destinatarios de recursos públi-
co, la cual no es sujeta a clasificación, sino que además es-
ta marcada como información pública de oficio y que debe es-
tar organizada para consulta al público. 
 
“V. La naturaleza de la información solicitada se encuentra 
vinculada con el destino de recursos públicos. En ese senti-
do, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, dispone en forma específica, que el derecho de acce-
so a la información es una prerrogativa de las personas, que 
parte del principio general de que la información pública 
pertenece a la sociedad. Por el contrario, como excepción, se 
encuentra la denominada información reservada, que es aquella 
información en poder de las entidades públicas relativa a to-
do registro, archivo o cualquier dato que se recopile, man-
tenga, procese o administre y se encuentre temporalmente su-
jeta a alguna de los supuestos a que se refiere la propia 
ley. La ley distingue la clasificación legal de la informa-
ción que se encuentre en poder de las entidades a efecto de 
establecer cuál tendrá la cualidad de ser conocida por toda 
persona, cuál habrá de sujetarse a restricción temporal por 
resultar reservada, y cuál será confidencial por contener da-
tos personales. 
 
“A su vez el artículo 9º., establece a las entidades públicas 
la obligación de difundir de manera oficiosa, sin que medie 
solicitud al respecto, la información que de manera taxativa 
se menciona en él, existiendo obligaciones en materia de 
ejercicio de recursos públicos, como la de informar sobre la 
remuneración mensual por puesto, incluyendo el sistema de 
compensación según lo establezca la ley respectiva; así como 
la relación a detalle de todas las personas físicas o morales 
que han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su 
destino, especificando montos, número de póliza de cheque, 
conceptos y fechas en se entregaron los recursos; balances 
generales y sus estados financieros. 
 
“VI. La inexistencia de la información parte del argumento, 
en primer término, y según la propia entidad pública, de que 
las cuentas a que hace referencia el solicitante de informa-
ción y de las cuales relaciona los aspectos informativos so-
licitados, éstas solo son datos numéricos denominados que co-
rresponden a claves presupuestales que permiten identificar, 



 15

en forma interna, a las unidades administrativas que componen 
la Administración Pública Estatal. 
 
“En segundo término, argumenta la inexistencia de la informa-
ción dado que el sistema de compensaciones establecido en el 
Gobierno del Estado, no contempla emisión de cheques y póli-
zas por concepto de compensación y estímulos, ya que estos se 
integran al sueldo de cada trabajador de manera quincenal y 
es parte integrante de éste. 
 
“De lo anterior se puede colegir que la entidad pública no 
genera información concerniente a la expedición de cheques y 
pólizas que guarden relación con los conceptos de compensa-
ciones y estímulos en favor de cualquier servidor público a 
su cargo, en virtud de que éstos conceptos sólo se reflejan 
en el pago quincenal que por concepto de sueldo reciben di-
chos funcionarios, ya que las compensaciones y estímulos for-
ma parte integrante de sus percepciones, es decir, la entidad 
pública sólo genera este tipo de información en forma indivi-
dualizada al efectuar los pagos que por conceptos de sueldo 
expide a favor de cada uno de los servidores públicos a su 
cargo. 
 
“Debe advertirse, que los contenidos de información solicita-
da por el recurrente son de naturaleza pública, más no ofi-
ciosa, de la que se refiere el inciso g) de la fracción I del 
artículo 9º. de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, ya que a juicio de esta Comisión, la pu-
blicación de este tipo de información depende necesariamente 
de la generación o expedición de una póliza de cheque que 
identifique a detalle el destino, monto, concepto y fecha en 
que se entrega recurso público. 
 
“Por tanto la información solicitada, según la manifestación 
expresa de la entidad pública, no se encuentra sistematizada 
conforme a los intereses del solicitante, es decir, no se en-
cuentra digitalizada, ordenada o procesada como una relación 
de destinatarios en donde aparezca número de póliza, fecha de 
expedición, destinatario e importe; proceder que no implica 
una negativa por parte de esa entidad pública a proporcionar 
dicha información, sino que no se tiene la misma en los tér-
minos solicitados por el recurrente. 
 
“Hay que recordar que, en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las entidades pú-
blicas no están obligadas a proporcionar la información que 
recopilen, mantengan, procesen o se encuentre en su poder, 
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por el ejercicio de sus funciones, de acuerdo al interés del 
solicitante. 
 
“Lo anterior, encuentra sustento legal en lo dispuesto por el 
párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa que establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre 
en las entidades públicas y que la obligación de las entida-
des públicas de proporcionar información no comprende el pro-
cesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés 
del solicitante. 
 
“Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
“PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en 
términos de los dispuesto por los artículos 44, 46 y 47 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 CONFIRMA la resolución administrativa 
del 3 de noviembre de 2008, dictada por el Enlace de Acceso a 
la Información Pública de la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, según oficio 
identificado DEI/110/2008, por los argumentos vertidos en los 
considerandos IV al VI de la presente resolución. 
 
“TERCERO. Otórguese acceso a Jesús Guillermo Padilla Montiel 
al informe de ley que rindió la Secretaría de Administración 
y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, consiste en 
treinta y seis hojas tamaño carta que contienen información 
procesada relativa a los contenidos de información solicita-
dos por el recurrente. 
 
“CUARTO. Notifíquese en su domicilio a Jesús Guillermo Padi-
lla Montiel, y por oficio a la Secretaría de Administración y 
Finazas 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 unani-
midad de tres votos de los Comisionados Alfonso Páez Álvarez, 
Dorangélica de la Rocha Almazán y José Carlos Álvarez Ortega, 
en sesión celebrada el 8 de diciembre de 2008. Firman el Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón, Secretario Ejecutivo, con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Re-
glamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y el Lic. Ricardo 
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Madrid Pérez, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en 
el artículo 15 fracción XI, del propio reglamento.” 
 
La Secretaría Ejecutiva constató que siendo las 10:10 horas 
del día en que se actúa se presentó la Comisionada Dra. Do-
rangélica de la Rocha Almazán, quien se integró de inmediato 
a los trabajos de la sesión en desahogo. En ese orden, la co-
misionada escuchó parte de la exposición del proyecto del re-
curso de revisión, y el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su ca-
rácter de Presidente de la Comisión, procedió a explicarle en 
forma completa las referencias de hecho y las consideraciones 
de derecho del asunto.  
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría 
Ejecutiva abrió el periodo de votación y 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 el recurso de re-
visión; la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, expresó su 
voto a favor, y el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, 
expresó su voto a favor del proyecto expuesto.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó 
el cómputo de los votos emitidos por los comisionados, decla-
rando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor 
de la resolución del recurso de revisión contenido en el ex-
pediente 105/08-3, por lo que el proyecto resultó aprobado 
por unanimidad de tres votos de los comisionados.  
 
Se hace constar la participación en el mismo sentido de los 
tres comisionados para que el particular solicite documentos 
específicos de los que se desprenda la información de su in-
terés. Asimismo, que el interesado se encuentra presente en 
la presente sesión ordinaria.  
 
VII. ASUNTOS GENERALES.  
 
Enseguida  la  Comisionada  Dorangélica  de  la Rocha  Alma-
zán,  dio  la bienvenida formal al  Sr. Christopher  Teal, 
Cónsul  de  Prensa y Cultura del  Consulado General  de los 
Estados Unidos, y agregó que  es  la primera  vez que nos vi-
sita en Sinaloa, que se  sostendrá reunión  de  seguimiento  
al trabajo institucional de  la  Comisión con el apoyo del  
Consulado, y destacar el apoyo del Consulado  en  los últimos 
cinco años.  El Comisionado   Presidente ratificó la  bienve-
nida  y dijo que es un  honor  que  nos  acompañe  y pueda  
constatar  el  proceder  de las  sesiones  plenarias,  y  re-
iteró el  compromiso de trabajo y  el  compartir  esfuerzos  
y  proyectos  en  conjunto a  favor  del   acceso  a  la  in-  
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