
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 134 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día 
miércoles 28 de marzo de 2007, en la sala de juntas de esta Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
sito en calle Antonio Rosales Número 286 poniente, Colonia Centro, 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.- Informe de la Dirección Jurídica Consultiva al Pleno del 
cumplimiento parcial a lo ordenado por la Comisión al Ayuntamiento e 
Concordia en el sentido de la orden de iniciar un proceso administrativo. 
Asimismo, acuerdo, en su caso del Pleno para establecer un plazo de 2 
días hábiles en el expediente 94/06-1, promovido en contra del 
Ayuntamiento de Concordia para efectos de que informe el debido 
cumplimiento de las resoluciones distadas por el Pleno en sentido de la 
entrega de la información al solicitante. Asimismo, para que las 
notificaciones respectivas sean practicadas directamente por el Secretario 
Ejecutivo y Director Jurídico Consultivo, de la Comisión, ante los 
representantes legales de dichos órganos de gobierno. 
 
IV.- Acuerdo del Pleno, en su caso, para establecer un plazo de dos días 
hábiles en el expediente 95/06-2, promovido en contra del Ayuntamiento 
de Rosario, para efectos de que la notificaciones respectivas sean 
practicadas directamente por el Secretario Ejecutivo y Director Jurídico 
Consultivo, de la Comisión ante los representantes legales de dichos 
órganos de gobierno. 
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V.- Acuerdo, en su caso, para archivar como asunto concluido el 
expediente 11/07-2, promovido por Luis Enrique Ramírez Ramos, ante la 
entrega de la información por parte de la Coordinación de Comunicación 
Social. 
 
VI.- Acuerdo, en su caso, para analizar la situación del expediente 93/06-
3, promovido en contra el partido político Convergencia. 
 
VII.- Propuesta para impartir la Cátedra de Derecho de Acceso a la 
Información Pública en la Zona Sur y en la Zona Norte del Estado, 
establecidas en el Plan de Vinculación de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública con la Sociedad y las instituciones 
Públicas de Sinaloa. 
 
VIII.- Informe de la Secretaría Ejecutiva al Pleno de la decisión del 
comité de expertos independientes que sancionaron la convocatoria y 
eligieron al ganador del Premio Nacional de Acceso a la Información 
Pública 2006 “Luis Javier Solana”. 
 
IX.- Asuntos generales. 
 
 
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, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que responde la 
C. Comisionada, presente, Dr. 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 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. 
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III.- INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA CONSULTIVA AL 
PLENO DEL CUMPLIMIENTO PARCIAL A LO ORDENADO POR 
LA COMISIÓN AL AYUNTAMIENTO E CONCORDIA EN EL 
SENTIDO DE LA ORDEN DE INICIAR UN PROCESO 
ADMINISTRATIVO. ASIMISMO, ACUERDO, EN SU CASO DEL 
PLENO PARA ESTABLECER UN PLAZO DE 2 DÍAS HÁBILES EN 
EL EXPEDIENTE 94/06-1, PROMOVIDO EN CONTRA DEL 
AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA PARA EFECTOS DE QUE 
INFORME EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES 
DISTADAS POR EL PLENO EN SENTIDO DE LA ENTREGA DE LA 
INFORMACIÓN AL SOLICITANTE. ASIMISMO, PARA QUE LAS 
NOTIFICACIONES RESPECTIVAS SEAN PRACTICADAS 
DIRECTAMENTE POR EL SECRETARIO EJECUTIVO Y 
DIRECTOR JURÍDICO CONSULTIVO, DE LA COMISIÓN, ANTE 
LOS REPRESENTANTES LEGALES DE DICHOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO. 
 
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 resolución del expediente 94/06-1,  mismas que en 
este momento serán explicadas por el Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio 
Reyes Garzón.  
 
En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán en uso de la voz 
dice lo siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico exponga al 
pleno la propuesta de resolución del expediente 94/06-1, para que sean 
analizadas 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:  
 

 3



A continuación leeré a los C. Comisionados la propuesta de resolución que la 
Dirección Jurídico Consultiva a mi cargo propone a este pleno para su análisis 
y en su caso su aprobación: 
 
“EXPEDIENTE 94/06-1 
TRAMITE: INSTANCIA PREVISTA EN EL ART. 32 DE LA LAIPES. 
ACTOR: VICENTE ARMANDO AROCHE ULLOA” 
 
 
Culiacán, Sinaloa, a 28 de marzo de 2007. En sesión ordinaria del 
Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa (CEAIPES), de esta misma fecha, actuando en 
el expediente 94/06-1, se ha dictado el siguiente acuerdo:  
 
Ténganse por recibidas en forma oportuna las documentales remitidas 
vía fax por la C. Lic. Araceli Uribe Sánchez, Contralora Municipal del 
Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, relacionadas con el 
cumplimiento del punto resolutivo tercero de la resolución dictada por 
el Pleno en sesión del 19 de febrero de 2007, que requirió a la entidad 
pública mencionada, el inicio de un procedimiento administrativo 
tendiente a sancionar, en su caso, a quien resulte responsable de las 
irregularidades detectadas por la Comisión.  
 
En cumplimiento del punto resolutivo tercero se ordena remitir copia 
certificada del expediente 94/06-1, a la entidad pública, a fin de que 
proceda en consecuencia.  
 
Con relación al segundo punto de la misma resolución, se acuerda 
requerir por oficio al Honorable Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, 
por conducto de la Presidencia Municipal, a efecto de que informe y 
acredite a esta autoridad, en un plazo que no exceda de dos días 
hábiles, la entrega de la información a los solicitantes, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 32 párrafo segundo de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa.   
 
Se autoriza que el presente acuerdo sea notificado por conducto del 
Director Jurídico Consultivo y/o Secretario Ejecutivo de la Comisión.  
 
Para dar cabal cumplimiento al acuerdo plenario, el suscrito Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
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de Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109 bis-B de 
la Constitución Política de Sinaloa; 37 y 41 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y 15 fracciones I, XI y XII 
del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, suscribe el presente 
acuerdo, para los efectos insertos en el cuerpo del presente acuerdo.  
 
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: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN que hace la Dirección 
Jurídica respecto del expediente  94/06-1 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. 
 
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, “, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta con 
las observaciones que se han señalado”, y el C. Comisionado Alfonso Páez 
Álvarez en uso de la voz  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 “estoy por la afirmativa de la 
propuesta presentada”. 
 
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 “ 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:  
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“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada 
presidente, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente 94/06-1, 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”. 
 
Sin más que agregar en este punto se da paso al desahogo del siguiente orden 
del día. 
 
IV.- ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA ESTABLECER UN 
PLAZO DE DOS DÍAS HÁBILES EN EL EXPEDIENTE 95/06-2, 
PROMOVIDO EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, 
PARA EFECTOS DE QUE LA NOTIFICACIONES RESPECTIVAS 
SEAN PRACTICADAS DIRECTAMENTE POR EL SECRETARIO 
EJECUTIVO Y DIRECTOR JURÍDICO CONSULTIVO, DE LA 
COMISIÓN ANTE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE DICHOS 
ÓRGANOS DE GOBIERNO. 
 
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 2 (dos) días hábiles a la Entidad 
Pública competente a fin de que rindan su informe del trámite señalado en el 
expediente 95/06-2 misma que en este momento será explicada por el Director 
Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón.  
 
En este momento la Dra. 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 2 (dos) 
días hábiles a la Entidad Pública a fin de que rinda su informe del expediente 
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95/06-2, 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:  
 
A continuación leeré a los C. Comisionados la propuesta de resolución que la 
Dirección Jurídico Consultiva a mi cargo propone a este pleno para su análisis 
y en su caso su aprobación: 
 
“EXPEDIENTE 95/06-2 
TRÁMITE: INSTANCIA PREVISTA EN EL ART. 32 DE LA LAIPES  
ACTOR: RUBÉN ERNESTO QUEVEDO SARABIA” 
 
Culiacán, Sinaloa, a 28 de marzo de 2007. En sesión ordinaria del Pleno de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa (CEAIPES), de esta misma fecha, actuando en el expediente 95/06-2, 
se ha dictado el siguiente acuerdo:  
 
El 20 de febrero de 2007, se notificó al Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa, por 
conducto de la Presidencia Municipal, el acuerdo de fecha 19 de febrero de 
2007, por el cual la Comisión otorgó un plazo de tres días hábiles, a efecto de 
que informara sobre el cumplimiento del punto resolutivo tercero, que 
literalmente señala:  
 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y 55 de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa, se resuelve remitir copia autorizada del expediente 95/06-2, a 
los integrantes del Honorable Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa, a fin 
de que procedan conforme a derecho por lo que se refiere a las 
irregularidades señaladas en esta resolución. Lo anterior con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109 Bis B y 130 párrafos 
segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 
1, 2, 4, 5 fracciones IV y X, 37, 40 fracciones I, III, y IV, y 60 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. En 
cumplimiento de estos resolutivos deberá informarse a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
el inicio del o los procedimientos administrativos tendientes a corregir 
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las omisiones aludidas en esta resolución; la imposición, en su caso, de 
las sanciones administrativas a quien resulte responsable de las 
irregularidades detectadas en este expediente, así como la entrega del 
material informativo solicitado.  

 
Para dar cumplimiento al acuerdo del 19 de febrero, se concedió al 
Ayuntamiento un plazo no mayor de 3 días hábiles, habiendo sido notificado 
el día 20 siguiente, sin que a la fecha se haya recibido respuesta alguna en esta 
Comisión.  
 
En ese orden, se acuerda conceder, por última ocasión, un plazo que no 
exceda de dos días hábiles, para efectos de que el Ayuntamiento de Rosario, 
Sinaloa, informe a este organismo sobre el cumplimiento del punto resolutivo 
tercero, de la resolución dictada el 29 de enero de 2007.  
 
Se autoriza que el presente acuerdo sea notificado por conducto del Director 
Jurídico Consultivo y/o Secretario Ejecutivo de la Comisión.  
 
Para dar cabal cumplimiento al acuerdo plenario, el suscrito Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 6o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 109 bis-B de la Constitución Política de 
Sinaloa; 37 y 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; y 15 fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
suscribe el presente acuerdo, para los efectos insertos en el cuerpo del 
presente acuerdo.  
 
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: 
 
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, “, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta con 
las observaciones que se han señalado”, y el C. Comisionado Alfonso Páez 
Álvarez en uso de la voz  dice “estoy por la afirmativa de dicha 
propuesta”. 
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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 “estoy por la afirmativa de la 
propuesta presentada”. 
 
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 “ 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, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente 95/06-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma 
del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a 
derecho a las partes en litigio”. 
 
Sin más que agregar en este punto se da paso al desahogo del siguiente orden 
del día. 
 
V.- ACUERDO, EN SU CASO, PARA ARCHIVAR COMO ASUNTO 
CONCLUIDO EL EXPEDIENTE 11/07-2, PROMOVIDO POR LUIS 
ENRIQUE RAMÍREZ RAMOS, ANTE LA ENTREGA DE LA 
INFORMACIÓN POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL. 
 
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 
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relación a las solicitudes de acceso a la información, propongo a 
consideración del pleno la resolución del expediente 11/07-2,  mismas que en 
este momento serán explicadas por el Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio 
Reyes Garzón.  
 
En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán en uso de la voz 
dice lo siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico exponga al 
pleno la propuesta de resolución del expediente  11/07-2, para que sean 
analizadas 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:  
 
A continuación leeré a los C. Comisionados la propuesta de resolución que la 
Dirección Jurídico Consultiva a mi cargo propone a este pleno para su análisis 
y en su caso su aprobación: 
 
“EXPEDIENTE 11/07-2 
TRÁMITE: RECURSO DE REVISIÓN  
 

ACTOR: LUIS ENRIQUE RAMÍREZ RAMOS”                          

VISTO para resolver el expediente número 11/07-2 integrado por la 

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

Sinaloa, con motivo del recurso de revisión promovido por Luis Enrique 

Ramírez Ramos, en contra de la resolución que puso fin al recurso de 

inconformidad presentado ante la Coordinación General de 

Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que mediante escrito presentado el 15 de diciembre de 2006, el 
recurrente compareció ante la Coordinación General de Comunicación 
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Social del Gobierno del Estado de Sinaloa, para solicitar información 
conforme a lo siguiente: 
 

“Relación de espectaculares contratados por el Gobierno del 
Estado a nivel estatal. Especificar el numero de 
espectaculares, costo, medidas, ubicación, ciudad y 
proveedor, durante los años 2005 y 2006” 

 
2. Que con fecha 15 de enero del año en curso, la entidad pública 
notificó la respuesta a la solicitud de información pública referida en el 
punto anterior. 
 
3. Que con fecha 24 de enero de 2007 el interesado, insatisfecho con 
la respuesta, promovió recurso de inconformidad en los términos del 
artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
4. Con fecha 7 de febrero de 2007 la entidad pública encargada de 
resolver el recurso de inconformidad notifico al promovente la 
resolución al recurso promovido. 
 
5. Con fecha 20 de febrero de 2007, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado, el particular promovió recurso de revisión ante esta Comisión 
en contra de la resolución que puso fin al recurso de inconformidad 
anteriormente citado. 
 
6. Que el 28 de febrero de 2007, esta Comisión admitió a trámite el 
recurso promovido y ordeno requerir a la entidad pública rindiera el 
informe respectivo. 
 
7. Que la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno 
del Estado de Sinaloa rindió el día 7 de marzo de 2007 el informe 
requerido, con lo cual esta Comisión tuvo por integrado el expediente 
correspondiente; 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 fracción II y 55 de la Ley de 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y 
resolver el presente recurso de revisión, toda vez que se interpone 
contra la resolución que puso fin al recurso de inconformidad. 
 
II. Que conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta instancia revisora 
debe ocuparse de analizar los agravios tendientes a demostrar las 
supuestas inconsistencias o irregularidades de la Coordinación 
General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
por ser ésta la que suscribe la resolución que puso fin al recurso de 
inconformidad. 
 
III. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
esta autoridad esta facultada para resolver si confirma, o revoca, en 
forma total o parcial, la resolución impugnada. 
 
IV. Analizadas que fueron todas y cada una de las constancias que 
integran el presente expediente, previo al estudio de fondo, se advierte 
que la entidad pública al rendir el informe que le fue requerido por este 
órgano, lo hace modificando la respuesta a la solicitud de información 
primigenia. Adicionalmente, acompaña al mismo dos listados 
integrados por 15 (quince) hojas que contienen la información 
solicitada y que es relativa a los espectaculares contratados por las 
distintas dependencias del gobierno del estado de Sinaloa durante los 
años 2005 y 2006. 
 
Se advierte de igual forma que el informe de referencia fue 
debidamente notificado al promovente con fecha 8 de marzo de 2007, 
según constancia que obra en el expediente que se resuelve. 
 
De la misma manera se advierte una constancia suscrita por el C. Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón en su carácter de Director Jurídico 
Consultivo de esta Comisión en la que hace constar que sostuvo con 
el señor Luis Enrique Ramírez Ramos, promovente del presente 
recurso, comunicación vía telefónica en la cual se le cuestionó sobre 
la información que con fecha 8 de marzo de 2007 le fue notificada, a lo 
que contestó que la información le satisfacía, considerando que su 
derecho de acceso a la información fue respetado y que la entidad 
pública cumplió plenamente con la obligación de entregar datos 
públicos a los solicitantes y por ende, pidió que el asunto se archive 
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como asunto concluido. 
 
 
V. Ahora bien, en términos de lo que establece el artículo 51 fracción II 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
procede el sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o 
resolución impugnados los modifique o revoque, de tal manera que 
quede sin materia antes de que resuelva el recurso. 
 
Citado lo anterior, y tomando en cuenta las consideraciones antes 
señaladas, esta Comisión estima que en el presente asunto es 
procedente decretar el sobreseimiento dado que la entidad pública al 
rendir el informe requerido en términos de la ley de acceso estatal, 
modifico su respuesta y adicionalmente exhibió listados relacionados 
con la información solicitada y de la cual el promovente se dijo 
satisfecho. 
 
Al establecerse esta modificación en la respuesta, incluida en el 
informe, nos encontramos ante el supuesto que establece la fracción 
segunda del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, y por ende, esta Comisión queda obligada a 
decretar el sobreseimiento en la presente causa, ya que el mismo 
queda sin materia de estudio por haberse satisfecho la garantía que 
tutela la ley de referencia que es el derecho de acceso a la 
información pública.  
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos 
de lo dispuesto por el artículo 46 y 55 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 
fracción II de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se sobresee el  
presente asunto por los argumentos vertidos en los considerandos IV 
y V de la presente resolución. En consecuencia, archivesé el presente 
asunto como concluido. 
 
TERCERO. Notifíquese personalmente al promovente, y por oficio a la 
entidad pública. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa en Pleno, por unanimidad de tres votos 
de los Comisionados Dorangélica de la Rocha Almazán, Alfonso Páez 
Álvarez y Vicente Hernández Delgado, en sesión celebrada el 28 de 
marzo de 2007. Firman el Lic. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, 
Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 
fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento 
en el artículo 15 fracción XI, del propio reglamento 
 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo 
siguiente textualmente: 
 
“Cabe destacar la voluntad de la coordinación general de comunicación social 
del gobierno del estado a través del señor Oscar Rivera Inzunza, esta 
disposición que muestran de entregar la información, en el período donde 
apenas se esta pidiendo el informe a diferencia de la actitud que ha tomado el 
partido convergencia, es importante y eso incentiva a la gente que pide 
información, es un ejemplo también para otras entidades que han negado 
información que deben entregar y que la ley no impide que la entreguen”. 
 
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, “, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta donde se da por concluido el expediente 11/07-2”, y el C. 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz  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 “estoy por la afirmativa de la 
propuesta presentada”. 
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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 “ 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, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente 11/07-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma 
del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a 
derecho a las partes en litigio. La notificación establecerá que el expediente 
11/07-2 ha sido definitivamente concluido”. 
 
Sin más que agregar en este punto se da paso al desahogo del siguiente orden 
del día. 
 
VI.- ACUERDO, EN SU CASO, PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN 
DEL EXPEDIENTE 93/06-3, PROMOVIDO EN CONTRA EL 
PARTIDO POLÍTICO CONVERGENCIA. 
 
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 resolución del expediente 93/06-3,  mismas que en 
este momento serán explicadas por el Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio 
Reyes Garzón.  
 
En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán en uso de la voz 
dice lo siguiente: “le solicito formalmente al Secretario Ejecutivo exponga al 
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pleno la situación del expediente  93/06-3, para que sean analizadas por el 
pleno y posteriormente se sometan a consideración y votación del mismo” 
 
Por lo anterior, en este momento el Secretario Ejecutivo, Lic. Karim 
Pechir Espinosa de los Monteros, por instrucciones de la Comisionada 
Presidente, expone lo siguiente:  
 
“Este asunto presenta una particularidad, es mi obligación informar a los 
miembros del pleno que el día de ayer fue notificado un recurso de amparo 
donde se le otorga al partido convergencia una suspensión provisional, de 
manera tal que la comisión estatal para el acceso a la información pública, a 
partir de que fue notificada queda imposibilitada de manera momentánea para 
realizar notificación alguna al expediente del peticionario, luego entonces, un 
vez informado al pleno de la notificación del juzgado de distrito, el 
comisionado Alfonso Páez le comentó a la secretaría ejecutiva la necesidad de 
hacer un pronunciamiento para analizar el fondo del asunto y de nueva cuenta 
insistir a los integrantes del pleno que existe una suspensión provisional, de tal 
suerte que la comisión no puede pronunciarse mas allá del análisis interno que 
permite la ley estatal para el acceso a la información pública” 
 
En este momento el Secretario Ejecutivo en uso se la voz pregunta a los C. 
Comisionados si tienen alguna observación al respecto, a lo que el  C. 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez pide el uso de la voz. 
 
En este momento el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz 
para señalar textualmente lo siguiente:  
 
“Si pues este asunto del partido convergencia, ahora con un pronunciamiento 
jurisdiccional, me gustaría para hacer una pequeña cronología, y que quedará 
asentada en el acta, para primeramente analizar todo lo que la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ha 
hecho tratando de que la información que se ha solicitado a la entidad pública 
sea dada al solicitante de la misma, cosa que a la fecha no se ha logrado. Este 
expediente inicia el 13 de diciembre del 2006 llega a nosotros ya vía recurso 
de inconformidad, concretamente el promovente es Eloy Delfino Herrera 
Martínez,  posteriormente el 18 de diciembre es la primera ocasión que en el 
pleno, nosotros tomamos el análisis del asunto, allí tradicionalmente y como 
ha sido costumbre se solicita un informe al partido político para que 
manifieste su punto de vista en torno a esta inconformidad, al día siguiente 19 
de diciembre se le notifica al partido convergencia esta solicitud del informe, 
el 20 de diciembre el mismo promovente solicito una copia del acuerdo donde 
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nosotros solicitamos el informe, lo que muestra un interés personalizado del 
promovente de este asunto, el 11 de enero de 2007, una vez que ha fenecido el 
plazo para que el partido político rinda el informe y no lo hace, nosotros 
retomamos el asunto en el pleno, nuevamente nos acercamos vía notificación 
al partido con esta fecha, se le da nuevamente al partido político una copia del 
acuerdo donde se le solicita el informe, se tiene incluso una constancia 
procesal donde esta una promesa de que se va a rendir el informe a la 
comisión, cosa que no se hizo, no hay naturalmente informe, no hay 
información a la fecha, el día siguiente el día 12 de enero se incumple con esta 
obligación de la entidad pública de acudir a la comisión y expresar su punto 
de vista sobre la solicitud, siguiendo trámite procesal resolvemos el asunto 
nosotros el día 29 de enero, se da la resolución donde se enfatizan dos cosas 
fundamentalmente: la entrega de la información conforme a lo dispuesto por 
la ley de acceso a la información se les da el plazo de 10 días al partido 
político de dar la información y además que cubra los costos, y naturalmente 
que se inicie una investigación al interior del partido para ver porque se había 
incumplido con esta resolución de la comisión, el día 30 se notifica la 
resolución,  al día 31 de enero notifica la resolución del promovente que ha 
estado muy al tanto de esta situación, el día 19 de febrero retomamos el 
asunto, tratando un poco de revivir la situación, se hace un nuevo 
requerimiento al partido político para que cumpla con la entrega de la 
información, se notifica el día 20 de febrero en esta ocasión la atiende 
directamente el presidente del comité estatal del partido convergencia, ese 
mismo día que ha tenido conocimiento el presidente del comité estatal del 
partido, se recibe el informe, el partido hace ver sus puntos de vista, 
concretamente explica allí que ha iniciado el procedimiento administrativo, 
algo similar que el caso de el Rosario y manifiesta la imposibilidad de 
entregar la información, aduciendo que esta información va a ser primero 
entregada al consejo estatal electoral, desde su punto de vista en el informe así 
lo hace saber, el día 22 el promovente obtiene una copia de este informe que 
da el partido, el día 28 de feb el pleno acuerda nuevamente que se le entregue 
la información que conforme a la ley de acceso a la información debe de 
darse, ese mismo día se le notifica al partido y también se le notifica al 
promovente, y pues terminamos el día de ayer 27 de marzo con la notificación 
que nos hace el Juzgado de Distrito del amparo. Esto es un poquito la 
cronología del evento, ahora tenemos que aclarar que esta misma cronología 
señala que nosotros como pleno pues ya hemos ejercitado acciones muy 
plásticas, incluso nos hemos extralimitado tratando de que la información se 
de al particular, cosa que a la fecha no lo tenemos,  lo que hay en concreto es 
la afectación de un derecho tutelado por la ley de acceso a la información, un 
promovente de una solicitud no ha tenido la respuesta que el requiere, y 
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también hay que aclararlo una desatención a una resolución de esta comisión 
estatal para el acceso a la información que conforme a la ley es un órgano de 
autoridad y esta facultada legalmente para dicta estas resoluciones,  buscando 
siempre que la información fluya que se le de a los particulares.  
 
Naturalmente tenemos también un desfasamiento del procedimiento normal 
para solicitar información, estamos hablando que esto inicia el 13 de 
diciembre si le echamos números ya estamos llegando casi al quinto mes, 
entonces hay un incumplimiento en esos plazos, aún y cuando pues los 
partidos políticos tengan esa salvedad de llegar al consejo estatal electoral 
para rendir los informes, yo creo que la naturaleza de la ley de acceso a la 
información no es que toda la información esté en este supuesto,  hay 
información, lo sabemos, la práctica nos lo ha dicho que los partidos políticos 
deben de poner a disposición de la ciudadanía y deben de dar a los 
particulares cuando se solicita, la información, en ese sentido pues tratando de 
salvar este mensaje entre comillas de ineficacia de la ley de acceso a la 
información, pues nosotros yo creo que hemos hecho todo lo humanamente 
posible, todo lo jurídicamente posible para que la información llegue al 
particular, naturalmente pues hemos sometido este mandado legítimo de fecha 
29 de enero, el partido político no puede alegar que no sepa del asunto, porque 
ya acudió a la comisión, incluso manifestó el cumplimiento parcial de la 
resolución, entonces todo esto nos lleva naturalmente a tener el último recurso 
talvez que nos da la ley de acceso a la información, y es el establecido en el 
articulo 43 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa donde la Comisión tiene la obligación de presentar un informe ante el 
congreso del estado de Sinaloa, donde se hagan ver las dificultadas 
observadas para el cumplimiento de la ley de acceso a la información pública, 
eso naturalmente es una dificultad legal aunado a la falta de voluntad, a la 
falta de disposición del partido político de cumplir con elementos mínimos 
que una persona le pide, incluso alguna información que se solicita debe de 
estar como información mínima de oficio.  
 
Entonces a manera de propuesta concreta ya sería en la redacción del informe 
que nosotros tenemos que presentar al Congreso del Estado, que este asunto, 
que este expediente tenga un análisis especial que se haga ver en este informe 
todo lo que la Comisión hizo, que se resalte el incumplimiento de este derecho 
que establece la Ley de acceso a la información, y que en este informe se 
especifique exactamente las dificultades que hay para que este partido político 
en particular cumpla con dar respuesta a una solicitud de información, 
básicamente yo creo que sería lo último que podemos nosotros hacer 
procedente analizarlo aquí desde la perspectiva plenaria porque después de 
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estos nos encontramos imposibilitados legalmente para poder hacer cualquier 
otra acción, ya el secretario ejecutivo lo aclaró en el preámbulo que ya hay un 
amparo que nos ata de manos, ahora pues tenemos esta posibilidad legal que 
tenemos de hacer ver dentro del informe que nosotros rendimos ante el 
Congreso del Estado, estas dificultades para el cumplimiento de la Ley de 
Acceso a la Información, eso esta especificado en el artículo 43 de la ley”.  
 
En este momento la C. Comisionada Presidente Dorangelica de la Rocha 
Almazán hace uso de la voz para señalar textualmente lo siguiente:  
 
“Yo creo que todos sabemos que los partidos políticos para el caso de Sinaloa 
son sujetos de la Ley de Acceso a la Información, pero también no somos 
ajenos al hecho de que la Ley tiene vacíos y a la hora de aplicarlos la Ley de 
Acceso a la Información  a los partidos, hay problemas y obstáculos, razón de 
mas para que la Ley sea reformada en este sentido y seguir luchando aquí en 
Sinaloa, pero también sumarnos a una lucha que se esta dando en todos los 
organismos que velan por el acceso a la información en el país, en el sentido 
de que si bien se dio la reforma en el articulo sexto Constitucional para lograr 
una mayor apertura, hablando de mínimos básicos en general, pues la verdad 
es que los partidos otra vez quedaron por fuera, entonces hemos estado 
reuniéndonos, hace poco hubo un foro que organizo el periódico El Universal 
donde participamos algunas comisiones, y nosotros, a diferencia del IFAI 
incluso, estamos de acuerdo en que los partidos sean sujetos de la Ley de 
Acceso de manera directa, no de manera indirecta como de alguna manera 
Alonso Lujambio lo ha comentado, sino de manera directa así como está en 
Sinaloa, pero también obviamente tenemos que luchar y exigir porque nuestra 
ley sea reformada para que a la hora de aplicarles la ley no tengamos estos 
problemas, y seguir luchando, yo creo que no nos podemos quedar así con los 
brazos cruzados” 
 
En este momento el  C. Comisionado Vicente Hernández Delgado hace uso de 
la voz para señalar textualmente lo siguiente:  
 
“Yo creo que la cronología que hizo Alfonso es pertinente porque nos centra 
precisamente en la naturaleza del problema que estamos tratando, creo que si 
hubiera sido la solicitud del ciudadano solamente la información que compete 
a los recursos que los partidos políticos deben otorgarles o darles a conocer a 
primera instancia al consejo estatal electoral a lo mejor nuestra insistencia 
fuese exagerada o estuviese precisamente tratando de violentar algún derecho 
o alguna garantía del propio partido, pero ya hemos dicho en diferentes 
ocasiones que hay por lo menos cuatro puntos en la solicitud del ciudadano 
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donde se  establece que es información mínima de oficio que los partidos 
deben de otorgar a la sociedad, y en ese sentido va a estar muy interesante la 
manera en que la corte resuelva este asunto porque se trata de un partido que 
se siente agraviado porque la comisión le esta exigiendo que cumpla con la 
información de acceso que en la ley esta señalado, entonces, el asunto esta 
como muy curioso. Por esa razón creo que no nos queda mas que esperar, y 
luego también proceder precisamente a elaborar un informe no solamente de 
ese partido sino de las entidades públicas que incumplan precisamente con los 
requisitos en la ley, al congreso, pero sería interesante ver cual va a ser el 
resultado por lo menos de aquí al día último, por lo menos a lo que se refiere 
al informe que deben dar todas las entidades públicas, pero esperamos para 
eso, y esperamos también que el amparo se resuelva y estaremos en 
posibilidad por ejemplo de dar nuestro punto de vista cuando se nos solicite 
dentro de ese litigio que seguramente ya se va a abrir”. 
 
En este momento el  C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la 
voz para señalar textualmente lo siguiente:  
 
“No sería un informe especial, sería el informe al que estamos obligados 
nosotros a rendir al Congreso del Estado  conforme al artículo 43 de la Ley de 
Acceso a la Información, tenemos esa obligación, un informe anual de labores 
y resultados y ahí esta el punto específico de las dificultades observadas para 
el cumplimiento de esta Ley”. 
 
En este momento el Secretario Ejecutivo en uso se la voz pregunta a los C. 
Comisionados si tienen alguna observación más al respecto, a lo que los C. 
Comisionados coinciden en que no hay ninguna observación.  
 
Por lo que sin más que agregar en este punto se da paso al desahogo del 
siguiente orden del día. 
 
VII.- PROPUESTA PARA IMPARTIR LA CÁTEDRA DE DERECHO 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA ZONA SUR Y 
EN LA ZONA NORTE DEL ESTADO, ESTABLECIDAS EN EL PLAN 
DE VINCULACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CON LA SOCIEDAD Y 
LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SINALOA. 
 
Con fundamento en el artículo 13 fracción XIII del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, que faculta a la 
presidencia a mi cargo, proponer al Pleno la implementación de 
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ordenamientos internos que juzgue convenientes para el buen desempeño de 
la Comisión, y en virtud de que corresponde al Pleno aprobar las normas 
internas de funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
40 fracción XIV y transitorio segundo, tercer párrafo de la Ley  de Acceso a la 
Información Pública, la suscrita Comisionada Presidente, me permito someter 
a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente Acuerdo  
Proyecto de implementación de la cátedra de derecho de acceso a la 
información pública, que fue propuesto por el Comisionado Vicente 
Hernández Delgado y que se encuentra establecido en el Plan de Vinculación 
de la Comisión y que se seguiría bajo el siguiente esquema:  
 
Unidad I 
Definiciones conceptuales. 
Derecho a la Información, transparencia, rendición de cuentas, reformas al 6o. 
Constitucional  
 
Unidad II 
Antecedentes 
Instrumentos internacionales, en México y las entidades federativas 
 
Unidad III 
Legislación local 
Sustento Constitucional (federal y local), Información de oficio, cultura de 
apertura informativa, información reservada y confidencial, procedimiento de 
acceso, derecho de Hábeas Data, recursos administrativos, faltas y sanciones 
 
Unidad IV 
Entidades públicas 
 
Unidad V 
CEAIPES 
Fundamento legal, integración, facultades, organigrama 
 
NOTA: Cada Unidad equivale a un módulo. Expositores y fechas de 
presentación, por designar.  
 
En este momento el Secretario Ejecutivo en uso se la voz pregunta a los C. 
Comisionados si tienen alguna observación al respecto, a lo que el  C. 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez pide el uso de la voz. 
 
En este momento el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz 
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para señalar textualmente lo siguiente:  
 
“De entrada totalmente de acuerdo. ¿Sería para alumnos inicialmente de la 
Universidad Autónoma de Durango, ó sería convocatoria abierta?” 
 
En este momento el C. Comisionado Vicente Hernández Delgado hace uso de 
la voz para señalar textualmente lo siguiente:  
 
“Lo que pasa es que entraría dentro de unas jornadas académicas que tiene la 
Universidad Autónoma de Durango que son para los alumnos, ellos ya la 
tienen institucionalizada, las realizan cada año, ellos lo que harían, bueno yo 
le doy los datos a Karim para que entre en contacto con la Lic. Karina Aguirre 
para que vaya adecuado las fechas y estableciendo comunicación, pero en 
principio las charlas que yo he sostenido con ella, es de trabajar con los 
alumnos de las carreras del área jurídica, pero también creo de computación y 
no se si tienen ciencias de la comunicación, son alrededor de 3 carreras las 
que ellos van a vincular ahí”. 
 
En este momento el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz 
para señalar textualmente lo siguiente:  
 
“Si totalmente de acuerdo, me gustaría nomás un poquito para fortalecer la 
propuesta, me agrada el desarrollo de cada unidad, veo que con 5  unidades, a 
lo mejor pudiéramos tener una versión comprimida de la cátedra, y una 
versión mas extensa a manera de propuesta y si lo acepta el comisionado 
Vicente Hernández”.  
 
En este momento el C. Comisionado Vicente Hernández Delgado hace uso de 
la voz para señalar textualmente lo siguiente:  
 
“Incluso a titulo de sugerencia también para complementar la propuesta de 
Alfonso, yo sugeriría que ustedes fueran viendo el apoyo del programa para ir 
repartiendo responsabilidades, por ejemplo, en la medida en que a mi me 
indiquen que temas podría impartir, pues para yo ir preparando de material, 
entregárselo con tiempo, ir trabajando, ir operando.  
 
¿Implicaría eso después de trabajar esa experiencia la podremos trasladar a 
otras instituciones?”  
 
En este momento el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz 
para señalar textualmente lo siguiente:  
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“En el caso de la Universidad Autónoma de Durango, por la logística, por la 
coordinación, sería dentro de la Universidad?” 
 
En este momento el C. Comisionado Vicente Hernández Delgado hace uso de 
la voz para señalar textualmente lo siguiente:  
 
Si dentro de la Universidad. Y yo obviamente esperaría que ustedes hagan la 
vinculación necesaria y lo que ustedes me indiquen que haga en términos de 
intermediario con ellos, pues ustedes me lo hacen saber para yo estar en 
contando con la licenciada Karina Aguirre. 
 
En este momento la C. Comisionada Presidente Dorangelica de la Rocha 
Almazán hace uso de la voz para señalar textualmente lo siguiente:  
 
“Yo creo que la parte teórica es importante, yo soy de las personas que 
piensan que si la parte teórica no la llevas a la practica, de pronto no te sirve 
de mucho, será por mi misma formación de la academia, pero también que se 
esta haciendo allá afuera, el periodismo me dio muchas oportunidades, me la 
ha dado, entonces yo creo que esta muy bien esta parte teórica de conceptos y 
todo, pero yo creo que debemos aterrizarlo ya en la practica, si las personas 
que toman esta cátedra, porque aquí la arrancamos ya con la maestra María 
Teresa Zazueta, pero también quedó en lo teórico, nos falta lo practico. Yo 
creo que aquí tendríamos que hacer un ejercicio mas, ahí  va lo teórico pero 
luego vamos ya haber como se usa esta ley en la practica, con solicitudes de 
información, con un proceso hasta llegar a la comisión, donde vean la utilidad 
de este derecho al solicitar la información, para que les pueda servir esta 
información y en un momento dado la utilidad de la Comisión en caso de que 
se les niegue esta información, la utilidad de la ley a la hora de ejercer ese 
derecho, de darse cuenta hasta donde la ley tiene vacíos, si es que para 
entonces todavía no se ha reformado. Yo creo que debería incluir un módulo 
que tenga que ver con un taller, con aplicar todo este conocimiento”.  
 
En este momento el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz 
para señalar textualmente lo siguiente:  
 
“La logística tendríamos que plantearla adecuadamente, porque ver todo en un 
lapso de tiempo muy pequeño es muy complicado”.  
 
En este momento el C. Comisionado Vicente Hernández Delgado hace uso de 
la voz para señalar textualmente lo siguiente:  
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“Nosotros comentábamos la posibilidad de que, bueno depende, quien va a 
poner las reglas de tiempos en la universidad, yo tengo la impresión de que 
esto nos va a durar varios meses, porque a lo mejor las charlas van a ser cada 
semana, cada 15 días, entonces hay que compactarlo, no creo necesario que 
sean tantos capítulos, por eso también estoy de acuerdo en la compactación y 
también un poco trabajar el asunto digamos,  de los objetivos y eso tipo de 
cosas, posibles herramientas, un tanto el asunto académico”. 
  
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, “, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta con las observaciones que se han señalado”, y el C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz  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 “estoy por la afirmativa de la 
propuesta presentada”. 
 
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 “ 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, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán y el C. Comisionado 
Vicente Hernández Delgado respecto de la implementación de la Cátedra de 
Derecho de Acceso a la Información Pública ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza al Secretario 
Ejecutivo para que realice lo que corresponde”. 
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Sin más que agregar en este punto se da paso al desahogo del siguiente orden 
del día. 
 
VIII.- INFORME DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL PLENO DE 
LA DECISIÓN DEL COMITÉ DE EXPERTOS INDEPENDIENTES 
QUE SANCIONARON LA CONVOCATORIA Y ELIGIERON AL 
GANADOR DEL PREMIO NACIONAL DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 2006 “LUIS JAVIER SOLANA”. 
 
En este momento el Secretario Ejecutivo en uso se la voz  dice textualmente 
lo siguiente: 
 
“En este punto del orden del día, quiero informar  que la sesión pasada los 
integrantes del Pleno aprobaron como Comité de expertos independientes a  
María Elena Pérez-Jaén Zermeño, Consejera Ciudadana del Consejo de 
Información Pública del Distrito Federal, Alberto Morones Rivas, Editor de la 
Revista “Contralínea” Sinaloa, Jesús Adriana Sepúlveda Llanes, periodista 
reconocida de la localidad, quienes resolvieron que de manera unánime el 
ganador del PREMIO NACIONAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 2006 “LUIS JAVIER SOLANA” sea el señor ERNESTO 
ALONSO LÓPEZ URIARTE, así entonces se le informa a los miembros del 
pleno que en base a la convocatoria la comisión no tiene preferencia alguna 
sobre el resultado de esta decisión,  la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa fue 
invitada a participar sin derecho a voz ni a voto, solo se limita a solicitud de 
los miembros del comité, si así lo requieren, a levantar el acta correspondiente 
sobre los trabajos de calificación de las propuestas recibidas en las oficinas de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa hasta las 15:00 horas del días 14 de febrero de 2007. 
 
Así mismo se informa que el ganador  será reconocido públicamente el día 26 
de abril del presente año  y se le hará entrega del reconocimiento y  la medalla 
correspondiente al premio que contiene la convocatoria respectiva”.  
 
IX.- Asuntos generales. 
 
En este momento el Secretario Ejecutivo en uso se la voz  dice textualmente 
lo siguiente: 
 
“Corresponde a la Secretaría Ejecutiva informarles a los integrantes del pleno 
que en base a la atribución del reglamento de hacerme cargo de la oficina de 
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oficialía de partes les notifico que a la elaboración de la convocatoria del 
presente Pleno no habíamos tenido conocimiento de un recurso apoyado en el 
artículo 32 de parte del señor Ernesto Alonso López Uriarte, respecto de una 
petición que hizo al ayuntamiento de Culiacán, luego entonces, se pide la 
aprobación a los integrantes del pleno para efectos de que sea discutida en esta 
sesión de pleno”. 
 
En este momento los C. Comisionados, de manera UNANIME coinciden 
en que sea tratado el asunto y discutido para su aprobación en este 
momento. 
 
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 (tres) días hábiles a la Entidad 
Pública competente a fin de que rindan su informe del trámite señalado en el 
expediente 17/07-2 misma que en este momento será explicada por el Director 
Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón.  
 
En este momento la Dra. 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 5 (cinco) días hábiles a 
la Entidad Pública a fin de que rinda su informe del expediente 17/07-2, 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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A continuación leeré a los C. Comisionados la propuesta de resolución que la 
Dirección Jurídico Consultiva a mi cargo propone a este pleno para su análisis 
y en su caso su aprobación: 
 
 
“EXPEDIENTE 17/07-2 
TRÁMITE: INSTANCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 32 DE LA 
LEY. 
ACTOR: ERNESTO ALONSO LÓPEZ URIARTE” 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 28 de marzo de 2007. Téngase por 
recibido el escrito mediante el cual Ernesto Alonso López Uriarte 
promueve en términos del artículo 32 párrafo primero de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
De conformidad con lo dispuesto por la norma jurídica, la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
procederá en sus términos. 
 
En consecuencia, remítase al Honorable Ayuntamiento de Culiacán, 
en su carácter de entidad pública conforme lo dispone el artículo 5o. 
fracción IV de la ley invocada, copia del presente acuerdo 
acompañando desde luego copia de la instancia promovida por el 
actor. Con fundamento en el artículo 40 fracción III de la ley citada, el 
Pleno de la Comisión establece el plazo de 3(tres) días hábiles a fin de 
que se manifieste lo que en derecho proceda, en la inteligencia de que 
el plazo iniciará su cómputo a partir del día hábil siguiente al en que se 
reciba el presente acuerdo. 
 
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, según 
acuerdo plenario de esta fecha, 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.    
 
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 RESOLUCIÓN que hace la Dirección 
Jurídica respecto del expediente  17/07-2 y una vez conocida por el pleno de 
la comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 
fracción I del Reglamento Interior de la Comisión someto ante este honorable 
pleno la anterior propuesta. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento 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, 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, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente 17/07-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma 
del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a 
derecho a las partes en litigio”. 
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