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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12:09  horas del 
día jueves 21 de mayo de 2009, en la Sala de Pleno de esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pú blica del 
Estado de Sinaloa, sito en boulevard Pedro Infante número 
2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres Rí os, se re-
unieron los CC. Dr. Alfonso Páez Álvarez, Dra. Dora ngélica de 
la Rocha Almazán, y el Mtro. José Carlos Álvarez Or tega, el 
primero en su carácter de Comisionado Presidente y los segun-
dos con el de Comisionados, de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinal oa, con el 
propósito de desarrollar sesión ordinaria de Pleno,  previo 
citatorio debidamente suscrito por el Secretario Ej ecutivo de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información  Pública 
del Estado de Sinaloa, Lic. Carlos Ignacio Reyes Ga rzón, a 
efecto de tratar los asuntos previstos en el siguie nte orden 
del día: 
 
1.  Pase de lista;  
 
2.  Declaración de quórum;  
 
3.  Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinari a 

del viernes 15 de mayo de 2009. Se anexa copia foto stá-
tica;  

 
4.  Resolución del recurso de revisión 27/09-3;  
 
5.  Asuntos generales;  
 
6.  Clausura de la sesión.  
 
I. PASE DE LISTA . 
 
La sesión plenaria fue abierta por el Comisionado P residente, 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, quien en desahogo del pri mer punto 
del orden del día cedió el uso de la voz al suscrit o Secreta-
rio Ejecutivo, quien constató que en la Sala de Ple no de esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pú blica del 
Estado de Sinaloa, estuvieron presentes en ese mome nto los 
CC. Dr. Alfonso Páez Álvarez, Dra. Dorangélica de l a Rocha 
Almazán, y el Maestro José Carlos Álvarez Ortega, e n su ca-
rácter, el primero, de Comisionado Presidente, y lo s segun-
dos, de Comisionados, de la Comisión Estatal para e l Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. Con e llo se tu-
vo por desahogado el primer punto del orden del día .  



 

 
II. DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  
 
En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisiona-
do Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, declaró qu e estando 
presentes en ese acto los tres Comisionados de la C omisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del  Estado de 
Sinaloa, las actuaciones y acuerdos que en la asamb lea se so-
metieran a consideración del Pleno adquirirían, por  ese 
hecho, validez legal, en términos del artículo 37 p árrafo 
primero reformado de la Ley de Acceso a la Informac ión Públi-
ca del Estado de Sinaloa, quedando en consecuencia formalmen-
te instalada la asamblea plenaria.  
 
III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORD INARIA DEL 
VIERNES 15 DE MAYO DE 2009. 
 
En desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisiona-
do Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, concedió e l uso de 
la voz al suscrito Secretario Ejecutivo a efecto de  exponer 
el contenido de la sesión ordinaria del viernes 15 de mayo de 
2009, por lo que expuso ante la asamblea que el act a fue 
identificada con el número secuencial 194, y contie ne la 
aprobación del acta de la sesión ordinaria del mart es 12 de 
mayo de 2009; la presentación del informe financier o del mes 
de marzo de 2009 por parte del Director de Administ ración; la 
resolución del recurso de revisión número 25/09-1 p romovido 
en contra de la Secretaría de Seguridad Pública; la  resolu-
ción del recurso de revisión número 26/09-2 en cont ra del 
Ayuntamiento de Culiacán, y el acuerdo para uniform ar la si-
tuación laboral de algunos servidores públicos de l a Comi-
sión. Consta de 23 páginas. Acto seguido, los CC. C omisiona-
dos aprobaron por unanimidad de votos dispensar la lectura 
del acta de la sesión ordinaria del viernes 15 de m ayo de 
2009. Procedieron a su firma y ordenaron, mediante acuerdo 
unánime, darle publicidad en el sitio de Internet d e la Comi-
sión Estatal para el Acceso a la Información Públic a del Es-
tado de Sinaloa ( www.ceaipes.org.mx ). 
 
IV. RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 27/09-3.  
 
En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Dr. Alfon-
so Páez Álvarez, Comisionado Presidente, en ejercic io de las 
atribuciones que le confieren los artículos 37 y 40  fracción 
II de la Ley de Acceso a la Información Pública del  Estado de 
Sinaloa, somete a consideración del Pleno la propue sta de re-
solución del recurso de revisión 27/09-3; solicitan do al Di-



 

rector Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pér ez, expli-
que el contenido de la misma. 
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Director Jurídico Consultivo d e la Comi-
sión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la  voz seña-
ló explicó al Pleno el proyecto de resolución del r ecurso de 
revisión. El proyecto es el siguiente: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 27/09-3, integra do 
por la Comisión Estatal para el Acceso a la Informa ción Pú-
blica del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso  de revi-
sión presentado por Gabriel Ernesto Mercado Guerrer o, en co-
ntra del H. Ayuntamiento de Culiacán; y,  
 

“RESULTANDO 
 
“1.  Que el 20 de marzo de 2009, el interesado presentó  ante 
la Unidad de Acceso a la Información, del H. Ayunta miento de 
Culiacán, solicitud de información para obtener el dato si-
guiente:  

 
“Del rubro denominado otros gastos administrativo, cuan-
to se erogo en renta de mobiliario para eventos, ga stos 
de alimentación del personal operativo BOMU, gastos  de 
alimentación del personal de la DSPM en operativos de-
cembrinos, servicios de traslado de valores, consum os en 
reuniones de trabajo de 2002 a 2008. Desglosado cad a uno 
de estos gastos por año.” 

 
“2.  Que el 2 de abril del 2009, la entidad pública com unicó 
al solicitante la respuesta a su solicitud de infor mación;  
 
“3.  Que el 20 de abril de 2009, el interesado presentó  ante 
la Comisión el recurso de revisión que prevé el art ículo 44 
de la Ley de Acceso a la Información Pública;  
 
“4.  Que el 22 de abril de 2009, el Pleno de la Comisió n admi-
tió el recurso de revisión y solicitó a la entidad pública el 
informe justificado de la resolución administrativa  recurri-
da;  
 
“5.  Que el 30 de abril la entidad  pública entregó opo rtuna-
mente  a la comisión el informe justificado;  

 
“CONSIDERANDO 

 



 

“I.  Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Inform ación 
Pública del Estado de Sinaloa es competente, en tér minos de 
los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción I I, 44 y 45 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Es tado de 
Sinaloa (en adelante la ley), para conocer y resolv er el pre-
sente recurso de revisión, toda vez que lo interpon e quien se 
dice afectado por la resolución dictada por el Ayun tamiento 
de Culiacán en un procedimiento de acceso a la info rmación 
pública.  
 
“II.  Que en forma preliminar se establece que la ley en tró en 
vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada para gar antizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a l a informa-
ción pública, y la protección de los datos personal es de los 
individuos en poder de las entidades públicas. Su ú nica re-
forma data del 20 de agosto de 2008, en que fue pub licado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el dec reto le-
gislativo correspondiente.  
 
“III.  Que en el presente caso, el dato solicitado a la e nti-
dad pública, mediante el procedimiento legal de acc eso a la 
información, está vinculado con la erogación de rec urso pú-
blico, de la partida presupuestal denominada “otros  gastos 
administrativos”, de la que se quiere conocer: a)  Cuánto se 
erogó en renta de mobiliario para eventos; b)  Gastos de ali-
mentación del personal operativo de las bases de op eraciones 
mixtas urbanas (BOMU); c)  Gastos de alimentación del personal 
de la Dirección de Seguridad Pública (DSPM) en oper ativos de-
cembrinos; d)  Servicios de traslado de valores, y e)  Consumos 
en reuniones de trabajo. Lo anterior respecto de lo s ejerci-
cios fiscales de 2002 a 2008.  
 
“IV.  Que la entidad pública respondió la solicitud de l a for-
ma siguiente:  
 

“Le informo que no nos es posible proporcionar la i nfor-
mación al detalle que Usted solicita, dado que esto s 
gastos, de conformidad a lo establecido en el Manua l de 
Contabilidad Gubernamental de la Auditoria Superior  del 
Estado, se contabilizan en una sola partida presupu es-
tal, de la cual en el sistema Financiero-Contable n o 
existe un reporte que nos permita desagregar dicha cuen-
ta para determinar los importes que solicita. 

 
“Asimismo, le reitero que este rubro incluye todos los 
conceptos de gasto no etiquetados o específicos con  cla-
ridad en el Catálogo de Cuentas emitido por la Audi toria 



 

Superior del Estado, tal como se le informó en ofic io 
No. 069/2009 de fecha 19 de marzo de 2009. Algunos de 
los conceptos que integran dicha partida son: gasto s de 
alimentación del personal del Operativo BOMU, gasto s de 
alimentación operativo decembrino DSPM, enseres men ores 
para oficinas, servicio de traslado de valores, ren ta de 
mobiliario para eventos, gastos realizados en diver sos 
eventos tales como reuniones de síndicos o comités ciu-
dadanos, atención a invitados especiales, refrigeri os, 
utensilios de cocina para comedor de la DSPM, servi cio 
de tintorería (lavado de cortinas de las oficinas),  con-
sumo de alimentos en reuniones de trabajo, café, ga lle-
tas, hielo, refrescos, desechables, etc., de los cu ales 
los últimos representan una erogación mínima del to tal 
del gasto de dicha cuenta. 

 
“Por otra parte, le informo que según la Ley de Aud ito-
ría Superior del Estado y la Ley de Contabilidad, P resu-
puesto y Gasto Público, no estamos obligados a llev ar un 
detalle de dicha cuenta.” 

 
“V.  Que la entidad pública plasmó en su respuesta una serie 
de consideraciones cuya síntesis es la siguiente: a)  No es 
posible entregar los datos solicitados porque el si stema fi-
nanciero-contable de la entidad pública no permite desagre-
garlos de la cuenta en que se contemplan; b)  El proceder se 
justifica en el Manual de Contabilidad Gubernamenta l de la 
Auditoría Superior del Estado, y c)  No existe obligación de 
llevar mayor detalle de la cuenta o partida presupu estal por-
que la Ley de la Auditoría Superior del Estado y la  Ley de 
Contabilidad, Presupuesto y Gasto Público, no lo es tablecen. 
 
“Cabe señalar que durante la evacuación el informe justifica-
do la entidad pública remitió a la Comisión copia s imple de 
los reportes de análisis de cuenta del sistema de c ontabili-
dad correspondiente a los años 2002, 2003, 2004, 20 05, 2006, 
2007 y 2008, en 372 páginas.  
 
“En ese sentido, en el presente recurso de revisión  se deter-
minará el carácter de la información solicitada a e fecto de 
resolver si es o no pública, y se verificará la exi stencia o 
no de normas jurídicas que establezcan obligación q ue exijan 
a la entidad pública presentar la información del g asto con 
mayor detalle que el exhibido hasta ahora.  
 
“VI.  Que la ley, desde su origen, dispuso que la entreg a de 
recurso público a terceras personas es información pública. 



 

Así lo estableció la fracción VIII del artículo 9o.  de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, vigente del 27 de abril 
de 2002 al 20 de agosto de 2008, al reconocer el ca rácter pú-
blico de la información relativa a “los destinatari os y el 
uso autorizado de toda entrega de recursos públicos , cual-
quiera que sea su destino.” 
 
“Posterior a ello, el Legislador modificó la ley y estableció 
en el inciso g) de la fracción I del artículo 9o. d e la ley 
en vigor, que “la relación a detalle de todas las p ersonas 
físicas o morales que han recibido recursos público s, cual-
quiera que sea su destino”, es información pública,  y en ese 
supuesto deben especificarse los “montos, número de  póliza de 
cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dic hos recur-
sos”.  
 
“Así, si el solicitante requirió conocer, de 2002 a  2008, una 
serie de datos vinculados a la entrega oficial de r ecurso pú-
blico, debe procederse a su entrega en aplicación d e los pre-
ceptos invocados y por virtud de la naturaleza o ca rácter pú-
blico de la información.  
 
“Ahora bien, dado que la Comisión advierte que la m odalidad 
de entrega de la información solicitada corresponde  a “lista-
dos” o “relaciones” de información, habida cuenta q ue en la 
solicitud no se solicitó la reproducción de documen tos, su 
impresión, o consulta directa, entre otras modalida des, la 
entidad pública deberá proceder a la entrega de inf ormación 
atendiendo las disposiciones del artículo 9o. de la  ley, tan-
to en su disposición originaria como vigente, en lo s términos 
que enseguida se indica:  
 

A)  Con relación a la información correspondiente al pe riodo 
anterior al 21 de agosto de 2008, se entregue el li stado 
o relación de “los destinatarios” del recurso públi co de 
la subcuenta “otros gastos administrativos”; y,  

 
B)  Respecto de la información del periodo del 21 de ag osto 

de 2008 en adelante, se entregue el listado o relac ión 
de las “personas físicas o morales” que recibieron re-
curso económico público de la subcuenta “otros gast os 
administrativos” especificando nombre, monto y fech a de 
lo entregado.  

 
“Lo anterior porque tratándose de información básic a los lis-
tados correspondientes como ya queda claro con la i nformación 
adjunta al informe justificado deben existir y por lo tanto 



 

debe permanecer a disposición de las personas para su consul-
ta, conforme lo establece el párrafo primero del ar tículo 14 
de la ley.  
 
“VII. Que la anterior instrucción atiende a que del  análisis 
que se hizo de la información proporcionada por la entidad 
pública es posible constatar que existen los listad os, en los 
que se plasman cada una de las erogaciones en la pa rtida 
“otros gastos administrativos “, pero es materialme nte impo-
sible deducir qué es cada uno de ellos, a qué van r eferidos, 
o a qué corresponde cada uno de los datos proporcio nados en 
dichos documentos, por lo que se concluye que no se  deduce 
quiénes son los beneficiarios o destinatarios de lo s recursos 
erogados, ni se identifica cuáles de los datos corr esponden a 
renta de mobiliario para eventos, gastos de aliment ación del 
personal operativo BOMU, gastos de alimentación del  personal 
de la DSPM en operativos decembrinos, servicio de t raslado de 
valores, consumo en reuniones de trabajo.  
 
“Además debe considerarse que la información  reque rida tanto 
antes como después de la reforma de fecha 20 de Ago sto de 
2008 es plenamente pública, debido a que todo recur so erogado 
por el H. Ayuntamiento de Culiacán, tiene como resu ltado un 
destinatario de recursos públicos, por lo que se co nvierte a 
su vez en información tanto publica, como mínima de  oficio, 
ya que estas erogaciones deben de estar soportados en alguna 
póliza de cheque.  
 
“VIII. Que por lo que se refiere a que no existe obligació n 
de llevar mayor detalle de la cuenta o partida pres upuestal 
porque la Ley de la Auditoría Superior del Estado y  la Ley de 
Contabilidad, Presupuesto y Gasto Público, no lo es tablecen, 
se reitera que la Ley de Acceso a la Información Pú blica, 
contiene en el artículo 9o. tanto en su versión ori ginal como 
modificada, la obligación de las entidades públicas  de difun-
dir listados que informen las personas que recibier on recurso 
público, por lo que dichos documentos deben existir  en los 
archivos de la entidad pública con el nivel de deta lle que la 
ley ha establecido tanto en su formato original com o una vez 
que fue reformada. 
 
“Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
“PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en 
términos de lo dispuesto por los artículos 40 fracc ión II, 
44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pú blica del 
Estado de Sinaloa. 



 

 
“SEGUNDO. Se concede a Gabriel Ernesto Mercado Guerrero el 
acceso a la información pública en los términos exp uestos en 
el considerando VI y VII de la presente resolución.  En ese 
orden, con fundamento en el artículo 52 fracción II I de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado d e Sinaloa, 
se revoca la resolución recurrida. En consecuencia,  con fun-
damento además en los artículos 2o., párrafos segun do y ter-
cero, 4o., 5o. fracción V, 14 párrafo segundo, 31, 40 frac-
ciones I, II, 44 y 45, de la misma ley, se instruye  a la en-
tidad pública a efecto que dé respuesta a la solici tud de in-
formación referida en el resultando uno de la prese nte reso-
lución conforme a los lineamientos expuestos por es ta Comi-
sión en el considerando sexto de la presente resolu ción.  
  
“TERCERO. Notifíquese en el domicilio fijado para tales efec -
tos a Gabriel Ernesto Mercado Guerrero  y por ofici o al H. 
Ayuntamiento de Culiacán.  
 
“Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso  a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa en Pleno, p or deci-
sión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Á lvarez, 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán y Mtro. José C arlos Ál-
varez Ortega, en sesión celebrada el 21 de mayo de 2009. Fir-
man el Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, Secretario  Ejecuti-
vo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 frac-
ción IV del Reglamento Interior de la Comisión Esta tal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Si naloa, y 
el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídico Con sultivo, 
con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del p ropio re-
glamento.” 
 
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; r esultando 
que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresa su voto a f avor de la 
propuesta de resolver el recurso de revisión confor me al pro-
yecto presentado; la Dra. Dorangélica de la Rocha A lmazán, se 
pronunció a favor de la propuesta de resolver el re curso de 
revisión en los términos proyectados; y el Comision ado José 
Carlos Álvarez Ortega, expresó su voto a favor del proyecto 
de resolución propuesto.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi carg o realizó 
el cómputo de los votos emitidos por los Comisionad os, decla-
rando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos  a favor 
del proyecto de resolución del recurso de revisión 27/09-3,  



 

obteniéndose un acuerdo aprobatorio por unanimidad de votos.  
                                                                              
VII. ASUNTOS GENERALES.  
 
La Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán expresó su benepláci-
to por la propuesta que el Presidente de la Repúbli ca, Felipe 
Calderón Hinojosa, hizo al Senado de la misma, para  incorpo-
rar como Comisionado del Instituto Federal de Acces o a la In-
formación Pública (IFAI), al Maestro Ángel José Tri nidad Zal-
dívar, actual Secretario Ejecutivo del IFAI, además  de Secre-
tario Técnico de la Conferencia Mexicana de Acceso a la In-
formación Pública (COMAIP). Calificó como buena la decisión 
en la medida que el elemento inicial aportado a est os orga-
nismos fue la ciudadanización y ahora corresponde a provechar 
la experiencia acumulada de quienes han participado  en ellos. 
Expresó su deseo de que en Sinaloa se retomen medid as como 
esa y que al culminar su ciclo como Comisionada, el  C. Gober-
nador del Estado, Jesús Alberto Aguilar Padilla, re tome ese 
tipo de decisiones que vendrían a fortalecer y cons olidar el 
trabajo especializado del primer organismo garante del dere-
cho de acceso a la información en México, la CEAIPE S.  
 
El Lic. Ricardo Madrid Pérez expresó a la asamblea con rela-
ción al seguimiento de las resoluciones de los recu rsos de 
revisión interpuestos por José Alfredo Beltrán resu eltos en 
la sesión del 12 de mayo pasado, expedientes 12 al 21 de 
2009, que se mantuvo comunicación con los servidore s públicos 
del Congreso del Estado, y producto de ello se reci bió el 15 
de mayo de 2009, un oficio firmado por el Coordinad or de la 
Unidad de Acceso a la Información, en la que se exp resó el 
cumplimiento dado, anexando al mismo la información  entregada  
al recurrente. Se revisó la información y se advirt ió que es 
la información remitida a este organismo el día que  los asun-
tos se resolvieron y que fueron presentados 3 horas  antes del 
inicio de la sesión plenaria. Expresó, finalmente, que se ha 
estado llamando al recurrente a su teléfono móvil y  a su ofi-
cina y no ha sido localizado. Consideró que la mayo r parte de 
la información ha sido entregada pero en buena medi da depende 
de la perspectiva o consideración del interesado pa ra deter-
minar si le satisface lo entregado.  
 
En otros asuntos, el Comisionado Presidente ratific ó la invi-
tación para el evento a celebrarse a las 12:00 hora s del 
viernes 22 de mayo, con el tema Acceso a la Informa ción y 
Universidades, en el Salón Fundadores de la Univers idad de 
Occidente, campus Culiacán, en el que participará e l maestro 
Óscar Guerra Ford, Comisionado Presidente del Insti tuto de  




