
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 110 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día 18 de enero de 
2006, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Emiliano Zapata 
Número 3125 local 9-BO, Colonia Lomas del Boulevard, se reúnen los CC. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, Vicente Hernández Delgado y Alfonso Páez 
Álvarez, en su carácter de Comisionada Presidente y Comisionados 
respectivamente, con el propósito de desarrollar reunión Ordinaria del Pleno, 
previo citatorio a cada uno por oficio girado por el C. Karim Pechir Espinosa de 
los Monteros, Secretario Ejecutivo de esta Comisión Estatal Para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y una vez constatado el Quórum,  se 
procede a celebrar válidamente esta reunión, bajo el siguiente orden del día: 
 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura del acta de la sesión anterior. 
 
III.- Acuerdo por medio del cual se somete al Pleno la aprobación para 
solicitar informe a la autoridad competente derivado de la investigación 
promovida en los términos del artículo 40 fracción IV de la LAIPES del 
expediente 75/05-3. 
 
IV.- Acuerdo por medio del cual se somete al Pleno la aprobación para 
solicitar informe a la autoridad competente derivado de la investigación 
promovida en los términos del artículo 40 fracción IV de la LAIPES del 
expediente 01/06-1. 
 
Una vez presentes los C. Comisionados se procedió al desahogo de los puntos 
contenidos en el orden del día. 
  
I.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
Como primer punto del orden del día, se procedió a tomar la lista de asistencia, por lo 
que en este momento el C. Secretario Ejecutivo en el uso de la voz expresa, Lic. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que responde la C. Comisionada, presente, Lic. 
Alfonso Páez Álvarez, a lo que responde el C. Comisionado, presente, Lic. Vicente 
Hernández Delgado, a lo que responde el C. Comisionado, presente; una vez 
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constatada la presencia de los tres comisionados, se procede a desahogar el siguiente 
punto del orden del día. 
 
II.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
En este acto se da lectura a la sesión anterior, y sin nada más que agregar, se da por 
concluido este punto y se da paso al desahogo del siguiente punto del orden del día. 
 
III.- ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOMETE AL PLENO LA 
APROBACIÓN DEL INFORME QUE PRESENTA EL DIRECTOR 
JURÍDICO CONSULTIVO DE LA CEAIPES DERIVADO DE LA 
INVESTIGACIÓN PROMOVIDA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 
40 FRACCIÓN IV DE LA LAIPES DEL EXPEDIENTE 75/05-3. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio de 
sus facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción VI 
del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al pleno de la misma, el 
conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones 
dictados por las entidades públicas con relación a las solicitudes de acceso a la 
información, propongo a consideración del pleno la propuesta de la Dirección 
Jurídica a fin de que rinda un informe del trámite señalado en el expediente 75/05-3 
misma que en este momento será explicada por el Director Jurídico, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón.  
 
En este momento la Lic. Dorángelica de la Rocha  Almazán en uso de la voz dice lo 
siguiente: “le solicito formalmente  al Director Jurídico Lic. Carlos Reyes Garzón 
exponga al pleno la propuesta en donde rinde informe del expediente 75/05-3, para 
que sea analizado por el pleno y posteriormente se sometan a consideración y 
votación del mismo”. 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón,  por instrucciones de la Comisionada Presidente, 
expone lo siguiente: 
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EXPEDIENTE: 75/05-3 
TRÁMITE: INVESTIGACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LEY. 
ACTOR: ANDREA FÉLIX LÓPEZ. 
 

 
Culiacán, Sin., enero 17 de 2006 

 
Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
Presente. 
 
Sirva el presente documento para informar a ese cuerpo colegiado de las diligencias 
y comunicaciones llevadas a cabo para cumplimentar el acuerdo de 15 de diciembre 
de 2005, contenido en el punto IV del orden del día correspondiente a la asamblea 
plenaria de esa fecha, consistente en dar seguimiento puntual al expediente 
identificado con el número 75/05-3, a efecto de proteger en todo momento el 
derecho de acceso a la información pública del particular. 
 
El caso reviste sumo interés en tanto que la quejosa expresó incertidumbre respecto 
de la respuesta generada por la Dirección de Recursos Humanos a una petición 
formal de información. 
 
Es el caso que el particular solicitó a la entidad pública conocer los beneficios 
económicos que recibiría por la muerte de su esposo (quien fungió como servidor 
público en el área de seguridad pública). Es preciso establecer desde luego que 
dicho servidor público había fallecido a finales de diciembre de 2004. 
 
La Dirección Jurídica a mi cargo fue notificada del acuerdo dictado por los 
Comisionados del Pleno, por lo cual se procedió a realizar las diligencias y 
comunicaciones que enseguida se detallan: 
 
1. A las 11:00 horas del día 15 de diciembre de 2005 (misma fecha del acuerdo 
plenario), se estableció comunicación vía telefónica con el asesor jurídico de la 
interesada, por encontrar los datos correspondientes en la petición de intervención 
formulada a esta Comisión. Durante esa comunicación se pactó celebrar una 
reunión inmediata en las oficinas del organismo; 
 
2. A las 11:25 horas del día antes citado, la interesada y su asesor jurídico 
comparecieron a la sede de la Comisión. En ese acto explicaron las particularidades 
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del caso que sirvió de antecedente a la solicitud de información y reiteraron su 
interés de que se intervenga en términos del artículo 40 fracción IV de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y se actúe en consecuencia. 
De parte del organismo se explicó el procedimiento a seguir hasta emitir la 
resolución que corresponda; 
 
3. A las 13:00 horas del propio 15 de diciembre de 2005, el personal de actuaciones 
procedió a notificar el acuerdo plenario a la entidad pública por el cual se le solicitó 
el informe de ley, estableciéndose el plazo de tres días hábiles para el efecto de 
rendirlo ante la Comisión; 
 
4. El 20 de diciembre de 2005, la entidad pública rindió en forma oportuna el 
informe solicitado; 
 
5. El mismo día 20 de diciembre, a las 18:00 horas, previa comunicación telefónica, 
compareció el asesor jurídico de la quejosa a las oficinas de la Comisión. Se 
sostuvo intercambio de información a efecto de que la interesada conociera el 
contenido del informe rendido por la entidad pública. En ese acto se le hizo entrega 
de una copia fotostática del mismo quedando constancia de la diligencia respectiva 
en el expediente del caso. 
 
6. Al día de hoy, los beneficiarios no han recibido los cheques correspondientes a la 
información que fue proporcionada por el enlace de acceso a la información de la 
Secretaría de Administración y Finanzas debido a que el abogado que representa a 
la beneficiaria se encuentra fuera de la ciudad, pero hacemos del conocimiento de 
este Pleno que el abogado informó a quien esto suscribe que presentará a la 
brevedad posible al Gobierno del Estado de Sinaloa la solicitud de entrega de los 
cheques a que se refiere la respuesta a la solicitud de informe que ésta Comisión 
solicito a la Secretaría de Administración y Finanzas. 
 
Atentamente,  
 
Carlos Ignacio Reyes Garzón 
Director Jurídico Consultivo 
 
 
Una vez leído en su totalidad el informe rendido por el Director Jurídico 
Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
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Retomo en su totalidad el INFORME que rinde la Dirección Jurídica respecto del 
expediente  75/05-3 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 Interno 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 Alfonso Páez Álvarez, “si no 
tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta de la C. 
Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado 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 Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente Hernández 
Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta “¿esta usted por 
la afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. Comisionado en cuestión responde 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa de propuesta 
presentada por la C. Presidente de esta Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente “sin 
modificaciones presentadas por los otros 2 comisionados que integran el pleno, le 
pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de su propuesta”, 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 la C. Comisionada presidente, Lic. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto del INFORME que rinde la Dirección 
Jurídica Consultiva relativo al expediente 75/05-3, 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”. 
 
Instruido el C. Secretario Ejecutivo de lo anterior, y en cumplimiento de las 
instrucciones recibidas por la Presidencia de la Comisión, el C. Secretario informa a la 
asamblea, que al término de esta reunión realizará la notificación formal al Lic. Carlos 
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Ignacio Reyes Garzón, de la decisión tomada por el pleno en el sentido anteriormente 
mencionado, para que surta los efectos correspondientes. 
 
IV.- ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOMETE AL PLENO LA 
APROBACIÓN PARA SOLICITAR INFORME A LA AUTORIDAD 
COMPETENTE DERIVADO DE LA INVESTIGACIÓN PROMOVIDA EN 
LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40 FRACCIÓN IV DE LA LAIPES DEL 
EXPEDIENTE 01/06-1. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio de 
sus facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción VI 
del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al pleno de la misma, el 
conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones 
dictados por las entidades públicas con relación a las solicitudes de acceso a la 
información, propongo a consideración del pleno la propuesta de la Dirección 
Jurídica para efectos de que emita acuerdo en donde se le otorga 3 días hábiles a la 
Entidad Pública competente a fin de que rindan su informe del trámite señalado en 
el expediente 01/06-1 misma que en este momento será explicada por el Director 
Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón.  
 
En este momento la Lic. Dorángelica de la Rocha  Almazán en uso de la voz dice lo 
siguiente: “le solicito formalmente  al Director Jurídico, Lic. Carlos Reyes Garzón 
exponga al pleno la propuesta en donde se le otorgan 3 días hábiles a la Entidad 
Pública a fin de que rinda su informe del expediente 01/06-1, para que sea 
analizado por el pleno y posteriormente se sometan a consideración y votación del 
mismo”. 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón,  por instrucciones de la Comisionada Presidente, 
expone lo siguiente: 
 
 
EXPEDIENTE: 01/06-1 
TRÁMITE: INVESTIGACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LEY. 
ACTOR: FRANCISCO CASTRO LÓPEZ. 
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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 18 de enero de 2006. Por recibido el escrito 
presentado por FRANCISCO CASTRO LÓPEZ, ante la Oficialía de Partes de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
por el que promueve en términos del artículo 40 fracción IV de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, en contra de la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura del Poder Ejecutivo, entidad pública en términos del 
artículo 5o. fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracción I 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 
señalada anexándole copia de la instancia promovida por la actora y de las 
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 ha 
establecido 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.  
 
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. Carlos Ignacio Reyes Garzón, 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 Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según acuerdo tomado en 
sesión de Pleno de 18 de enero de 2006. 
 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
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Retomo en su totalidad la propuesta de SOLICITUD DE INFORME que hace la 
Dirección Jurídica respecto del expediente  01/06-1 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 Interno 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 Alfonso Páez Álvarez, “si no 
tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta de la C. 
Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado 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 Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente Hernández 
Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta “¿esta usted por 
la afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. Comisionado en cuestión responde 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa de propuesta 
presentada por la C. Presidente de esta Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente “sin 
modificaciones presentadas por los otros 2 comisionados que integran el pleno, le 
pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de su propuesta”, 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 la C. Comisionada presidente, Lic. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la SOLICITUD DE INFORME del 
expediente 01/06-1, 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”. 
 
Instruido el C. Secretario Ejecutivo de lo anterior, y en cumplimiento de las 
instrucciones recibidas por la Presidencia de la Comisión, el C. Secretario informa a la 
asamblea, que al término de esta reunión realizará la notificación formal al Lic. Carlos 
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Ignacio Reyes Garzón, de la decisión tomada por el pleno en el sentido anteriormente 
mencionado, para que surta los efectos correspondientes. 
 
En este momento, pide el uso de la voz el comisionado Alfonso Paez Alvarez y en uso 
de la misma dice lo siguiente: 
 
“Propongo formalmente a este Pleno que la Comisión Estatal para el Acceso a la 
información Pública participe en la 1ra. Conferencia Estatal de Construcción de 
Sinergias a favor de los Derechos Humanos en Sinaloa que se llevara a cabo los días 
26 y 27 de enero del presente año en las instalaciones de la Universidad de Occidente, 
Unidad Culiacán” 
 
En este momento, los comisionados Dorangelica de la Rocha y Vicente Hernández 
Delgado dan su aprobación de manera UNANIME a la propuesta del Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez quien a su vez expresa su aprobación para que la Secretaría 
Ejecutiva la asiente en el acta correspondiente; luego entonces, consignado lo anterior, 
el Pleno de la Comisión autoriza al Comisionado Alfonso Páez Álvarez para que haga 
las gestiones necesarias ante los organismos organizadores y se incluya a la Comisión 
como parte organizadora del mismo evento, de igual forma se le delega al 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez para que sea él quien represente a la Comisión 
como expositor en la mesa de trabajo que le habrá de corresponder a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa para que 
exponga el trabajo realizado por la misma. 
 
De igual forma, Dorangelica de la Rocha en uso de la voz expone lo siguiente: 
 
“Informo a los integrantes de este Pleno que en breve la Presidencia a mi cargo 
presentara el Plan de Trabajo del año 2006 para la consideración de los señores 
comisionados y que consistirá fundamentalmente en la socialización del derecho de 
acceso a la información pública y la defensa de la Ley en todos sus ambitos”. 
 
En este punto los C. Comisionados coinciden en que no hay ningún asunto más que 
tratar, por lo que sin más asuntos en cartera se procede a la conclusión de la presente 
reunión Ordinaria del pleno de esta Comisión Estatal de Acceso a la información 
pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anterior, y en apego a las facultades que le confiere el Artículo 14 Fracción IV 
del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, y en cumplimiento a las instrucciones giradas por la Presidencia de esta 
Comisión, el C. Secretario Ejecutivo, Lic. Karim Pechir Espinosa de los 
Monteros, da por terminada formalmente la presente Sesión Ordinaria del Pleno de  
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