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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 190 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 11:00 horas del 
día miércoles 22 de abril de 2009, en la Sala de Pleno de es-
ta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, sito en boulevard Pedro Infante número 
2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres Ríos, se re-
unieron los CC. Dr. Alfonso Páez Álvarez, Dra. Dorangélica de 
la Rocha Almazán, y el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, el 
primero en su carácter de Comisionado Presidente y los segun-
dos con el de Comisionados, de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con el 
propósito de desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo 
citatorio debidamente suscrito por el Secretario Ejecutivo de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, a 
efecto de tratar los asuntos previstos en el siguiente orden 
del día: 
 
1. Pase de lista;  
 
2. Declaración de quórum;  
 
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordina-

ria del lunes 13 de abril de 2009. Se anexa copia fo-
tostática;  
 

4. Acuerdo que admite el Recurso de revisión 25/09-1; 
 

5. Acuerdo que admite el Recurso de revisión 26/09-2; 
 

6. Acuerdo que admite el Recurso de revisión 27/09-3; 
 
7. Asuntos generales;  

 
8. Clausura de la sesión.  
 
I. PASE DE LISTA. 
 
La sesión plenaria fue abierta por el Comisionado Presidente, 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, quien en desahogo del primer punto 
del orden del día cedió el uso de la voz al suscrito Secreta-
rio Ejecutivo, quien constató que en la Sala de Pleno de esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, estuvieron presentes en ese momento los 
CC. Dr. Alfonso Páez Álvarez, Dra. Dorangélica de la Rocha 
Almazán, y el Maestro José Carlos Álvarez Ortega, en su 
carácter, el primero, de Comisionado Presidente, y los segun-
dos, de Comisionados, de la Comisión Estatal para el Acceso a 
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la Información Pública del Estado de Sinaloa. Con ello se tu-
vo por desahogado el primer punto del orden del día.  
 
II. DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  
 
En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisiona-
do Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, declaró que estando 
presentes en ese acto los tres Comisionados de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, las actuaciones y acuerdos que en la asamblea se so-
metieran a consideración del Pleno adquirirían, por ese 
hecho, validez legal, en términos del artículo 37 párrafo 
primero reformado de la Ley de Acceso a la Información Públi-
ca del Estado de Sinaloa, quedando en consecuencia formalmen-
te instalada la asamblea plenaria.  
 
III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL LUNES 13 DE ABRIL DE 2009. 
 
En desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisiona-
do Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, concedió el uso de 
la voz al suscrito Secretario Ejecutivo a efecto de exponer 
el contenido de la sesión extraordinaria del lunes 13 de 
abril de 2009, por lo que expuso ante la asamblea que el acta 
fue identificada con el número secuencial 189, y contiene la 
aprobación del acta de la sesión ordinaria del jueves 2 de 
abril de 2009, así como la resolución dictada en los autos 
del expediente del recurso de revisión 09/09-3 en contra del 
Congreso; y la admisión de los recursos de revisión 22/09-1, 
23/09-2 y 24/09-3, en contra de la Procuraduría General de 
Justicia, Congreso, y Secretaría de Administración y Finan-
zas, respectivamente.  
 
Acto seguido, los CC. Comisionados aprobaron por unanimidad 
de votos dispensar la lectura del acta de la sesión extraor-
dinaria del lunes 13 de abril de 2009. Procedieron a su firma 
y ordenaron, mediante acuerdo unánime, darle publicidad en el 
sitio de Internet de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa 
(www.ceaipes.org.mx). 
 
IV. ACUERDO QUE ADMITE EL RECURSO DE REVISIÓN 25/09-1.  
 
En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Comisiona-
do Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Director 
Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, expusiera an-
te el Pleno actuante, el proyecto de auto que admite a trámi-
te el recurso de revisión 25/09-1.  
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La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Director Jurídico Consultivo de la Comi-
sión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la voz ex-
plicó el contenido del auto correspondiente:  
 

“Expediente 25/09-1 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a 14 de abril de 2009. Por reci-
bido el escrito de fecha 14 de abril de 2009, presentado por 
María del Carmen Murillo Arredondo ante la Oficialía de Par-
tes 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 31 de marzo de 2009, 
dictada por la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, 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, es-
ta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, ADMITE a trámite el presente Recurso 
de Revisión. 
 
“En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo a la 
entidad pública señalada, anexándole copia 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 si-
guiente al que se reciba este acuerdo, a fin de que la auto-
ridad manifieste lo que a su derecho corresponda. 
 
“Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de in-
ternet de la Comisión, así como por lista de estrados de la 
Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“Así lo acordó el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídi-
co Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa, por instrucciones 
del Pleno en uso de sus facultades, y con fundamento en el 
artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la Comi-
sión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 
22 de abril de 2009.”                                
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Presiden-
cia abrió el periodo de votación y se procedió a levantar uno 
a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando que 
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el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresó su voto a favor de la 
propuesta de admitir a trámite el recurso de revisión confor-
me al proyecto presentado; la Dra. Dorangélica de la Rocha 
Almazán, votó a favor, y el Comisionado José Carlos Álvarez 
Ortega, expresó su voto a favor del acuerdo admisorio.  
 
Por lo que la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó el 
cómputo de los votos emitidos por los Comisionados, declaran-
do ante la asamblea que se obtuvo votación unánime de tres 
votos a favor del acuerdo que admite el recurso de revisión 
contenido en el expediente 25/09-1.  
 
V. ACUERDO QUE ADMITE EL RECURSO DE REVISIÓN 26/09-2.  
 
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, expusiera an-
te el Pleno actuante, el proyecto de auto que admite a trámi-
te el recurso de revisión 26/09-2.  
 
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 del auto correspondiente:  
 

“Expediente 26/09-2  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a 14 de abril de 2009. Por reci-
bido el escrito de fecha 14 de abril de 2009, presentado por 
María del Carmen Murillo Arredondo ante la Oficialía de Par-
tes 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 26 de marzo 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, es-
ta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, ADMITE a trámite el presente Recurso 
de Revisión. 
 
“En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo a la 
entidad pública señalada, anexándole copia 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 si-
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guiente al que se reciba este acuerdo, a fin de que la auto-
ridad manifieste lo que a su derecho corresponda. 
 
“Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de in-
ternet de la Comisión, así como por lista de estrados de la 
Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“Así lo acordó el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídi-
co Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa, por instrucciones 
del Pleno en uso de sus facultades, y con fundamento en el 
artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la Comi-
sión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 
22 de abril de 2009.”  
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Presiden-
cia abrió el periodo de votación y se procedió a levantar uno 
a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando que 
el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresó su voto a favor de la 
propuesta de admitir a trámite el recurso de revisión confor-
me al proyecto presentado; la Dra. Dorangélica de la Rocha 
Almazán, votó a favor, y el Comisionado José Carlos Álvarez 
Ortega, expresó su voto a favor del acuerdo admisorio.  
 
Por lo que la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó el 
cómputo de los votos emitidos por los Comisionados, declaran-
do ante la asamblea que se obtuvo votación unánime de tres 
votos a favor del acuerdo que admite el recurso de revisión 
contenido en el expediente 26/09-2.  
 
VI. ACUERDO QUE ADMITE EL RECURSO DE REVISIÓN 27/09-3.  
 
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, expusiera an-
te el Pleno actuante, el proyecto de auto que admite a trámi-
te el recurso de revisión 27/09-3.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Director Jurídico Consultivo de la Comi-
sión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la voz ex-
plicó el contenido del auto correspondiente:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a 20 de abril de 2009. Por reci-
bido el escrito de fecha 20 de abril de 2009, presentado por 
Gabriel Ernesto Mercado Guerrero ante la Oficialía de Partes 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Públi-
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ca del Estado de Sinaloa, por el que promueve Recurso de Re-
visión en contra de la respuesta del 2 de abril de 2009, dic-
tada 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, es-
ta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, ADMITE a trámite el presente Recurso 
de Revisión. 
 
“En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo a la 
entidad pública señalada, anexándole copia 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 si-
guiente al que se reciba este acuerdo, a fin de que la auto-
ridad manifieste lo que a su derecho corresponda. 
 
“Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de in-
ternet de la Comisión, así como por lista de estrados de la 
Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 
“Así lo acordó el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídi-
co Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa, por instrucciones 
del Pleno en uso de sus facultades, y con fundamento en el 
artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la Comi-
sión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 
22 de abril de 2009.”  
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Presiden-
cia abrió el periodo de votación y se procedió a levantar uno 
a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando que 
el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresó su voto a favor de la 
propuesta de admitir a trámite el recurso de revisión confor-
me al proyecto presentado; la Dra. Dorangélica de la Rocha 
Almazán, votó a favor, y el Comisionado José Carlos Álvarez 
Ortega, expresó su voto a favor del acuerdo admisorio.  
 
Por lo que la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó el 
cómputo de los votos emitidos por los Comisionados, declaran-
do ante la asamblea que se obtuvo votación unánime de tres 
votos a favor del acuerdo que admite el recurso de revisión 
contenido en el expediente 27/09-3. 



 7

 


