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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 154 
 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:20 horas del día jueves 28 de febrero 
de 2008, 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.-Acuerdo del Pleno, en su caso, para analizar el cumplimiento en el expediente 
42/07-3. 
 
IV.- 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 al acta correspondiente de 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.-ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA ANALIZAR EL 
CUMPLIMIENTO EN EL EXPEDIENTE 42/07-3. 
 
  
En este momento la Dra. Dorángelica de la Rocha  Almazán en uso de la voz dice lo 
siguiente: 
 
“Le solicito formalmente al Director Jurídico Consultivo Lic. Carlos Ignacio Reyes 
Garzón, informe al Pleno sobre el estado que guarda el expediente 42/07-3” 
 
En este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón,  por 
instrucciones de la Comisionada Presidente, expone lo siguiente: 
 
“En cuanto al Expediente 42/07-3, investigación por incumplimiento de ley en el que la 
Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de 
Mazatlán, cumplió con la resolución de la Comisión, en la expone que no se cuenta con el 
registro de visitas de inspección oficial lo que declara inexistente la información para 
hacerla del conocimiento del particular, por lo que se le dará vista al interesado de la 
misma, para que exprese lo que a su derecho convenga.”  
 
En este momento el Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz para señalar lo 
siguiente: 
 
“Yo se que no somos la instancia facultada para hacer ver alguna irregularidad en el 
trabajo de los funcionarios, que no sea vinculada al tema de acceso a la información, el 
acceso a la información aquí se cumple a cabalidad; pero quiero pedir a los señores 
Comisionados, sí están de acuerdo, que en el acta quedé manifestado esa situación y de 
preferencia con palabras mayúsculas esta consideración, no podemos hacer más, ya nos 
dimos cuenta de la forma como se dan estos hechos,  de la forma como no se deja  
constancia escrita de una visita de inspección oficial, entonces yo creo que lo único que 
podemos hacer para coadyuvar este tema de la transparencia es que quede en nuestra acta, 
en nuestra resolución este llamado a la autoridad. 
 
Una notificación oficial de la constancia que nosotros estamos realizando y de estas 
observaciones ¿para qué? con el único propósito de que las acciones que se realizan en 
este sentido sean lo mas acordes con un buen desempeño del servicio público. 
 
Yo soy optimista y creo que nuestras resoluciones no quedan en este cuarto, pero si hay ya 
una acción  dirigida y encaminada acorde a nuestras facultades de notificar oficialmente 
este acuerdo, en donde hagamos constar claramente esta inconsistencia que nosotros 
estamos observando, que nos lleva a no cumplir a cabalidad una solicitud de información 
por la inexistencia de una información, entonces hay que hacérselo ver, hay que 
comunicárselo oficialmente, ahí no tengo duda que estamos tocando absolutamente 
facultades, mi duda de extralimitar nuestras facultades era fuera de nuestro tema de acceso 
a la información pública, nosotros somos incompetentes, incluso para recomendar una 
sana práctica municipal, pero si considero necesario notificar este acuerdo a la unidad de 
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enlace del Ayuntamiento de Mazatlán, CON EL LLAMADO A QUE SE 
DOCUMENTEN LAS ACTAS DE VISITAS OFICIALES Y EN GENERAL 
TODOS LOS ACTOS DE AUTORIDAD EN VÍAS DE QUE PUEDAN SER 
MATERIA DE UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y SE CUMPLA A 
CABALIDAD CON EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN”. 
 
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 a la C. Comisionada Presidenta, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta del C. Comisionado”, y la C. 
Comisionada Presidenta Dorangelica de la Rocha Almazán en uso de la voz, y sin 
ninguna observación al respecto dice “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto de la C. Comisionada Presidenta Dorangelica de la Rocha 
Almazán, 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 de la propuesta?” a lo que el C. 
Comisionado en cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy por la 
afirmativa”. 
 
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 del C. Comisionado Alfonso 
Páez Álvarez, 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 propuesta del acuerdo emitido para el expediente 
42/07-3, 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 el C. Comisionado, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente 42/07-3 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 
base a sus facultades, el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa”. 
 
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 Ignacio Reyes 
Garzón, de la decisión tomada por el pleno en el sentido anteriormente mencionado, para 
que surta los efectos correspondientes. 
 
Una vez desahogado el punto anterior se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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V. ASUNTOS GENERALES 
 
En este punto la Comisionada Presidente Dorangélica de la Rocha Almazán, hace uso de 
la voz para expresar lo siguiente: 
 
“Yo tengo un pronunciamiento muy breve. Estamos por retomar los cursos con los 
Ayuntamientos, estamos replanteando el curso que empezamos a dar, atendiendo algunas 
recomendaciones de los Ayuntamientos, donde ya fuimos, que se quedaron muy 
contentos, pero también de allí se derivaron algunas ideas para mejorar el curso y hacerlos 
mas directo, mas relacionado con la práctica. 
 
Yo les quiero plantear algo, fijarnos una fecha, sacar esto en unos 3 días, no digo unos 3 
días a partir de ahora, sino acordarlo antes de semana santa o después, pero donde 
podamos estar trabajando simultáneamente en varios municipios, digamos que en el sur lo 
coordine el Comisionado Vicente Hernández con personal de aquí de la Comisión, como 
va a ser el mismo curso para todo, pues ya se lleva preparada la exposición, que lo 
coordine Vicente y obviamente iría también gente de aquí de la estructura, lo mismo en el 
norte, y una servidora aquí esta zona, para poderlo sacar simultáneamente, en cuanto lo 
arranquemos como unos tres días, y como va a ser el mismo curso, idénticos, salvo con 
algunas variantes que puedan salir del mismo municipio, yo creo que la tendríamos que 
hacer así, además estoy enterada que si no es todos, casi en todos los municipios fueron 
visitados ya por la coordinación de acceso del Poder Ejecutivo, que esto también pues 
ayuda porque hay un avance, van y hablan del tema y quizás encontramos un ambiente 
mas positivo en este sentido, quiero pensar que así es, o así debe ser, yo creo que nosotros 
tenemos que ir por algo muy específico que tiene que ver con la comisión, y es ahí donde 
nosotros estamos adaptando el curso,  de pronto lleguemos a  los municipios y que es la 
Comisión la que les esta hablando, o sea, el organismo que en un momento dado puede 
promover sanciones si no cumple con la Ley, entonces ahí nosotros estamos avanzando en 
la preparación de ese nuevo curso, tomando en cuenta que ya la temática general, si ya se 
las dio la coordinación, eso nos ayuda, entonces nosotros vamos a lo que vamos, y que el 
Municipio se de cuenta de que se trata y al quien le tiene que rendir cuentas es a la 
Comisión”. 
 
En este momento el Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz y expresa lo 
siguiente: 
 
“Yo trataría de ser un poquito mas ambicioso en el sentido de que si bien es cierto un 
comisionado por zona debe de coordinar los esfuerzos de los cursos, se nos hiciera el 
conocimiento a los tres comisionados de estos eventos por si alguno puede asistir, 
acompañar, y a aportar, claro si la agenda personal de cada comisionado lo permite, 
pudiera darse eso, aún cuando sea responsabilidad de uno de ellos, creo que si sería muy 
importantes que esta información la compartamos entre el pleno.  
 
Yo voy mas allá, por una razón de diseño institucional, nuestra comisión es una comisión 
ciudadana, este pleno, es un pleno ciudadano, que debe estar de manera  personal muy 
cercana a como están percibiendo este tema los nuevos funcionarios públicos. 
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Coincido que no será posible estar en todos los municipios todos los comisionados pero 
yo creo que debemos hacer el esfuerzo por los mas Comisionados que podamos estar en el 
mayor número de municipios hay que hacerlo, porque ahí nos podemos percatar de esta 
vivencia, podemos tener el conocimiento, no hay mejor cosa, lo digo como académico de 
saber si nos están entendiendo, si no nos están entendiendo que viendo los ojos de las 
personas que están sentadas frente a nosotros y de escuchar su percepción ese es para mi 
el motivo de diseño institucional que va con la filosofía, con la mística de trabajo que debe 
tener la CEAIPES. 
 
Además de que uno conoce su zona. Uno sabe por ejemplo si se programa una visita a las 
10 de la mañana y otra a las 12, obviamente por cuestión de logística no se va a poder 
cumplir, entonces teniendo ya el panorama completo, uno ve y dice si es posible o no es 
posible”. 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz señala lo 
siguiente: 
 
“Sí otra inquietud,  y hablando en los mismos términos que Alfonso, o sea, en el asunto 
académico. Miren sí sería conveniente por ejemplo que lleváramos un cierto material que 
defina y ayude a entender el tipo de organismo que somos, o sea, no es la idea complicar 
el asunto, pero me refiero el hecho de que si somos un organismo ciudadano, un 
organismo autónomo, dar claridad lo que es un organismo de esa naturaleza, para que 
sirve, porque son necesarios, y ese tipo de cosas, yo voy a buscar material, debe haber en 
materia de políticas públicas, por ahí, incluso si se lo pedimos al IFAI, ellos tienen algo. 
 
Yo creo que ya basta de que la Comisión aparece como cómplice de acá y allá, y a veces 
por cuestiones interesadas, y a veces por falta de información, y soy persona de buena fe y 
tiendo a pensar que es mas bien por falta de información, no se tiene realmente conciencia 
que tipo de organismo somos, por eso son a veces las confusiones de la Coordinación, la 
Comisión, el IFAI, cosas así. 
 
Entonces es conveniente decirles: nosotros estamos ubicados en este contexto, este es el 
tipo de organismo al que pertenecemos, porque estoy seguro que eso no lo llevan ellos, 
¿porque? bueno porque ellos son un organismo que depende del Poder Ejecutivo. 
 
En este momento el Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz y expresa lo 
siguiente: 
 

“Comentó el Secretario Ejecutivo sobre unos datos en torno a las visitas que tenemos en 
nuestra página, creo que esta vertiente tecnológica va tener un realce importante, y en ese 
sentido creo muy prudente que se planteara un informe al Pleno de esta Comisión en torno 
al estado que tiene la página, en torno a las visitas, en torno al uso que se le ha dado, creo 
que debe ser el área de informática quién haga estos planteamientos, un poco para conocer 

como estamos, entonces la propuesta en concreto sería: este informe que se nos da al p 
Pleno para saber el estado de la cuestión de nuestra página de acceso a la información, no  
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