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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 172 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 16:39 horas del 
día jueves 2 de octubre de 2008, en la Sala de Pleno de esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, sito en calle Antonio Rosales número 286 
poniente (planta alta), Centro Histórico, se reúnen los CC. 
Alfonso Páez Álvarez, Dorangélica de la Rocha Almazán, y José 
Carlos Álvarez Ortega, el primero en su carácter de Comisio-
nado Presidente y los segundos con el de Comisionados, de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, con el propósito de desarrollar sesión ex-
traordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito 
por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, Carlos 
Ignacio Reyes Garzón, a efecto de tratar los asuntos previs-
tos en el siguiente orden del día: 
 
1. Pase de lista;  
 
2. Declaración de quórum;  
 
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 

miércoles 1o. de octubre de 2008. Se anexa copia fotos-
tática.  

 
4. Acuerdo para admitir recurso de revisión. Expediente 

76/08-1;  
 
5. Acuerdo para admitir investigación por probable incum-

plimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
Expediente 77/08-2;  

 
6. Acuerdo para admitir investigación por probable incum-

plimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
Expediente 78/08-3;  

 
7. Acuerdo para admitir investigación por probable incum-

plimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
Expediente 79/08-1;  

 
8. Acuerdo para admitir investigación por probable incum-

plimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
Expediente 80/08-2;  
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9. Acuerdo para admitir investigación por probable incum-
plimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
Expediente 81/08-3;  

 
10. Acuerdo para admitir investigación por probable incum-

plimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
Expediente 82/08-1;  

 
11. Clausura de la sesión.  
 
En desahogo del primer punto del orden del día, la Secretaría 
Ejecutiva a mi cargo procede como enseguida se indica:  
 
I. PASE DE LISTA. 
 
Haciendo constar que en la Sala de Pleno de esta Comisión Es-
tatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentran presentes en este momento los CC. Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, y 
Maestro José Carlos Álvarez Ortega, en su carácter, el prime-
ro, de Comisionado Presidente, y los segundos, de Comisiona-
dos, de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, por lo que se tiene por des-
ahogado el primer punto del orden del día.  
 
II. DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, la Secreta-
ría Ejecutiva declara que estando presentes en este acto los 
tres comisionados que integran el Pleno de la Comisión Esta-
tal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Si-
naloa, las actuaciones y acuerdos que en este acto se sometan 
a consideración del Pleno, adquieren por ese hecho validez 
legal en términos del artículo 37 párrafo primero reformado 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, quedando formalmente instalada la presente asamblea 
plenaria.  
 
III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
MIÉRCOLES 1o. DE OCTUBRE DE 2008. 
 
En desahogo del tercer punto del orden del día, el Secretario 
Ejecutivo explicó que, por esta ocasión, no le fue posible 
concluir al acta de la sesión anterior y por consecuencia no 
entregó una copia de la misma a los comisionados al momento 
de notificar la convocatoria para celebrar la presente se-
sión. Lo anterior motivado por la circunstancia de que el ac-
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ta tuvo un volumen de 56 páginas, y fue celebrada el día an-
terior (1o. de octubre); por lo que los CC. Comisionados com-
prendieron la situación expuesta y procedieron a escuchar la 
explicación que hizo el Secretario Ejecutivo respecto del 
contenido de los asuntos tratados y votados en dicha sesión 
plenaria. Enseguida, procedieron a su firma, y ordenaron, me-
diante acuerdo unánime, darle publicidad en el sitio de In-
ternet de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa (www.ceaipes.org.mx).  
 
IV. ACUERDO PARA ADMITIR RECURSO DE REVISIÓN. EXPEDIENTE 
76/08-1.  
 
En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Comisiona-
do Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Director 
Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, se sirviera 
exponer ante el Pleno actuante, la propuesta de proyecto de 
acuerdo para admitir el recurso de revisión registrado en el 
expediente número 76/08-1.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Director Jurídico Consultivo de la Comi-
sión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la voz seña-
ló que el recurso de revisión se interpone en contra de la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura, proponiéndose que 
el informe se rinda en el plazo improrrogable de cinco días 
hábiles. El acuerdo propuesto es el siguiente: 
 

“No. DE EXPEDIENTE: 76/08-1 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a 2 de octubre de 2008. Por reci-
bido el escrito de fecha 1 de octubre de 2008, presentado por 
Luis Antonio Otáñez 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 Recurso de Revisión en 
contra de la respuesta dictada por la Secretaría de Educación 
Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, el 1 de 
octubre de 2008. 
 
“De conformidad con lo dispuesto por los artículos 32 y 44 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sina-
loa, esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a trámite el presente 
Recurso de Revisión. 
 
“En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo a la 
entidad pública señalada, anexándole copia de la instancia 
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promovida por el actor y de las constancias que acompaña a su 
escrito. Con fundamento en el artículo 46 párrafo segundo de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sina-
loa, se establece el plazo de 5 (cinco) días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se reciba 
este acuerdo, a fin de que presente un informe justificado de 
la resolución administrativa recurrida, el cual deberá estar 
fundado y motivado.  
 
“Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de in-
ternet de la Comisión, así como por lista de estrados de la 
Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“Así lo acordó el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídi-
co Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa, por instrucciones 
del Pleno en uso de sus facultades, y con fundamento en el 
artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la Comi-
sión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 2  
de octubre de 2008.” 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría 
Ejecutiva abrió el periodo de votación y procedió a levantar 
uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando 
que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresa su voto a favor de la 
propuesta de admitir el recurso de revisión contra la res-
puesta emanada de la Secretaría de Educación Pública y Cultu-
ra, dando el plazo de cinco días hábiles a fin de que presen-
te un informe justificado de la resolución administrativa re-
currida, el cual deberá estar fundado y motivado; la Dra. Do-
rangélica de la Rocha Almazán, se pronunció a favor de la 
propuesta de admitir el trámite mencionado y establecer el 
plazo mencionado; y el Comisionado José Carlos Álvarez Orte-
ga, expresó su voto a favor de la propuesta de acuerdo a lo 
antes trascrito.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó 
el cómputo de los votos emitidos por los comisionados, decla-
rando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor 
del acuerdo que admite el recurso de revisión contra la Se-
cretaría de Educación Pública y Cultura, derivado de una res-
puesta a solicitud de información, otorgando el plazo impro-
rrogable de cinco días hábiles a fin de que presente un in-
forme justificado de la resolución administrativa recurrida, 
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el cual deberá estar fundado y motivado, quedando por conse-
cuencia aprobado el acuerdo por unanimidad de votos. 
 
V. ACUERDO PARA ADMITIR INVESTIGACIÓN POR PROBABLE 
INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
EXPEDIENTE 77/08-2.   
 
En desahogo del quinto punto del orden del día, el Comisiona-
do Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Director 
Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, se sirviera 
exponer ante el Pleno actuante, la propuesta de proyecto de 
acuerdo para admitir la investigación por probable incumpli-
miento de la Ley de Acceso a la Información Pública, regis-
trada en el expediente número 77/08-2.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Director Jurídico Consultivo de la Comi-
sión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la voz seña-
ló que la investigación solicitada se promueve para que la 
Universidad Autónoma de Sinaloa manifieste lo que en derecho 
proceda en cuanto a una solicitud de información que, el de-
cir del particular, no fue atendida conforme lo establece el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública; 
proponiéndose que el informe se rinda en el plazo improrroga-
ble de tres días hábiles. El acuerdo propuesto es el siguien-
te: 

 
“Expediente 77/08-2 

 
“Culiacán, Sinaloa, a 2 de octubre de 2008. Por recibido el 
escrito presentado por Martín Velázquez Angulo ante la Ofi-
cialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, por el que promue-
ve investigación por supuesto incumplimiento de Ley, en co-
ntra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por la falta de 
respuesta a su solicitud de información presentada ante la 
entidad pública el 8 de Septiembre de 2008.  
 
“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracción 
I y IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Esta-
do 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 el actor 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, 
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se  establece el plazo de 3 (tres) días hábiles, que se com-
putará a partir del día hábil siguiente al que se reciba este 
acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a su de-
recho corresponda.  
 
“Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de in-
ternet de la Comisión, así como por lista de estrados de la 
Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“Así lo acordó el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídi-
co Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa, por instrucciones 
del Pleno en uso de sus facultades, y con fundamento en el 
artículo 15 fracción XII del Reglamento Interior de la Comi-
sión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 2 
de octubre de 2008.” 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría 
Ejecutiva abrió el periodo de votación y procedió a levantar 
uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando 
que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresa su voto a favor de la 
propuesta de admitir la solicitud de investigación por proba-
ble incumplimiento de ley, atribuida a la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa, dando el plazo de tres días hábiles a efecto 
de que se pronuncie conforme a derecho; la Dra. Dorangélica 
de la Rocha Almazán, se pronunció a favor de la propuesta de 
admitir el trámite mencionado y establecer el plazo menciona-
do; y el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, expresó su 
voto a favor de la propuesta de acuerdo a lo antes trascrito.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó 
el cómputo de los votos emitidos por los comisionados, decla-
rando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor 
del acuerdo que admite a trámite la investigación por proba-
ble incumplimiento de ley, atribuida a la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa, derivada de información solicitada por un par-
ticular, que a su decir, no fue atendida conforme lo estable-
ce el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Públi-
ca, otorgando el plazo improrrogable de tres días hábiles pa-
ra que se manifieste lo que en derecho proceda, quedando por 
consecuencia aprobado el acuerdo por unanimidad de votos. 
 
VI. ACUERDO PARA ADMITIR INVESTIGACIÓN POR PROBABLE 
INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
EXPEDIENTE 78/08-3.   
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En desahogo del sexto punto del orden del día, el Comisionado 
Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Director 
Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, se sirviera 
exponer ante el Pleno actuante, la propuesta de proyecto de 
acuerdo para admitir la investigación por probable incumpli-
miento de la Ley de Acceso a la Información Pública, regis-
trada en el expediente número 78/08-3.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Director Jurídico Consultivo de la Comi-
sión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la voz seña-
ló que la investigación solicitada se promueve para que la 
Universidad Autónoma de Sinaloa manifieste lo que en derecho 
proceda en cuanto a una solicitud de información que, el de-
cir del particular, no fue atendida conforme lo establece el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública; 
proponiéndose que el informe se rinda en el plazo improrroga-
ble de tres días hábiles. El acuerdo propuesto es el siguien-
te: 
 

“Expediente 78/08-3 
 
“Culiacán, Sinaloa, a 2 de octubre de 2008. Por recibido el 
escrito presentado por Martín Velázquez Angulo ante la Ofi-
cialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, por el que promue-
ve investigación por supuesto incumplimiento de Ley, en co-
ntra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por la falta de 
respuesta a su solicitud de información presentada ante la 
entidad pública el 8 de Septiembre de 2008.  
 
“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracción 
I y IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Esta-
do 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 el actor 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  establece el plazo de 3 (tres) días hábiles, que se com-
putará a partir del día hábil siguiente al que se reciba este 
acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a su de-
recho corresponda.  
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“Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de in-
ternet de la Comisión, así como por lista de estrados de la 
Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“Así lo acordó el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídi-
co Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa, por instrucciones 
del Pleno en uso de sus facultades, y con fundamento en el 
artículo 15 fracción XII del Reglamento Interior de la Comi-
sión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 2 
de octubre de 2008.” 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría 
Ejecutiva abrió el periodo de votación y procedió a levantar 
uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando 
que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresa su voto a favor de la 
propuesta de admitir la solicitud de investigación por proba-
ble incumplimiento de ley, atribuida a la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa, dando el plazo de tres días hábiles a efecto 
de que se pronuncie conforme a derecho; la Dra. Dorangélica 
de la Rocha Almazán, se pronunció a favor de la propuesta de 
admitir el trámite mencionado y establecer el plazo menciona-
do; y el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, expresó su 
voto a favor de la propuesta de acuerdo a lo antes trascrito.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó 
el cómputo de los votos emitidos por los comisionados, decla-
rando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor 
del acuerdo que admite a trámite la investigación por proba-
ble incumplimiento de ley, atribuida a la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa, derivada de información solicitada por un par-
ticular, que a su decir, no fue atendida conforme lo estable-
ce el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Públi-
ca, otorgando el plazo improrrogable de tres días hábiles pa-
ra que se manifieste lo que en derecho proceda, quedando por 
consecuencia aprobado el acuerdo por unanimidad de votos. 
 
VII. ACUERDO PARA ADMITIR INVESTIGACIÓN POR PROBABLE 
INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
EXPEDIENTE 79/08-1.   
 
En desahogo del séptimo punto del orden del día, el Comisio-
nado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Direc-
tor Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, se sir-
viera exponer ante el Pleno actuante, la propuesta de proyec-
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to de acuerdo para admitir la investigación por probable in-
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, 
registrada en el expediente número 79/08-1.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Director Jurídico Consultivo de la Comi-
sión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la voz seña-
ló que la investigación solicitada se promueve para que la 
Universidad Autónoma de Sinaloa manifieste lo que en derecho 
proceda en cuanto a una solicitud de información que, el de-
cir del particular, no fue atendida conforme lo establece el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública; 
proponiéndose que el informe se rinda en el plazo improrroga-
ble de tres días hábiles. El acuerdo propuesto es el siguien-
te: 
 

“Expediente 79/08-1 
 
“Culiacán, Sinaloa, a 2 de octubre de 2008. Por recibido el 
escrito presentado por Martín Velázquez Angulo ante la Ofi-
cialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, por el que promue-
ve investigación por supuesto incumplimiento de Ley, en co-
ntra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por la falta de 
respuesta a su solicitud de información presentada ante la 
entidad pública el 8  de Septiembre de 2008.  
 
“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracción 
I y IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Esta-
do 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 el actor 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  establece el plazo de 3 (tres) días hábiles, que se com-
putará a partir del día hábil siguiente al que se reciba este 
acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a su de-
recho corresponda.  
 
“Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de in-
ternet de la Comisión, así como por lista de estrados de la 
Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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“Así lo acordó el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídi-
co Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa, por instrucciones 
del Pleno en uso de sus facultades, y con fundamento en el 
artículo 15 fracción XII del Reglamento Interior de la Comi-
sión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 2 
de octubre de 2008.” 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría 
Ejecutiva abrió el periodo de votación y procedió a levantar 
uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando 
que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresa su voto a favor de la 
propuesta de admitir la solicitud de investigación por proba-
ble incumplimiento de ley, atribuida a la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa, dando el plazo de tres días hábiles a efecto 
de que se pronuncie conforme a derecho; la Dra. Dorangélica 
de la Rocha Almazán, se pronunció a favor de la propuesta de 
admitir el trámite mencionado y establecer el plazo menciona-
do; y el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, expresó su 
voto a favor de la propuesta de acuerdo a lo antes trascrito.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó 
el cómputo de los votos emitidos por los comisionados, decla-
rando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor 
del acuerdo que admite a trámite la investigación por proba-
ble incumplimiento de ley, atribuida a la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa, derivada de información solicitada por un par-
ticular, que a su decir, no fue atendida conforme lo estable-
ce el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Públi-
ca, otorgando el plazo improrrogable de tres días hábiles pa-
ra que se manifieste lo que en derecho proceda, quedando por 
consecuencia aprobado el acuerdo por unanimidad de votos. 
 
VIII. ACUERDO PARA ADMITIR INVESTIGACIÓN POR PROBABLE 
INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
EXPEDIENTE 80/08-2.   
 
En desahogo del octavo punto del orden del día, el Comisiona-
do Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Director 
Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, se sirviera 
exponer ante el Pleno actuante, la propuesta de proyecto de 
acuerdo para admitir la investigación por probable incumpli-
miento de la Ley de Acceso a la Información Pública, regis-
trada en el expediente número 80/08-2.  
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La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Director Jurídico Consultivo de la Comi-
sión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la voz seña-
ló que la investigación solicitada se promueve para que la 
Universidad Autónoma de Sinaloa manifieste lo que en derecho 
proceda en cuanto a una solicitud de información que, el de-
cir del particular, no fue atendida conforme lo establece el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública; 
proponiéndose que el informe se rinda en el plazo improrroga-
ble de tres días hábiles. El acuerdo propuesto es el siguien-
te: 
 

“Expediente 80/08-2 
 
“Culiacán, Sinaloa, a 2 de octubre de 2008. Por recibido el 
escrito presentado por Martín Velázquez Angulo ante la Ofi-
cialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, por el que promue-
ve investigación por supuesto incumplimiento de Ley, en co-
ntra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por la falta de 
respuesta a su solicitud de información presentada ante la 
entidad pública el 8  de Septiembre de 2008.  
 
“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracción 
I y IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Esta-
do 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 el actor 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  establece el plazo de 3 (tres) días hábiles, que se com-
putará a partir del día hábil siguiente al que se reciba este 
acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a su de-
recho corresponda.  
 
“Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de in-
ternet de la Comisión, así como por lista de estrados de la 
Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“Así lo acordó el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídi-
co Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa, por instrucciones 
del Pleno en uso de sus facultades, y con fundamento en el 
artículo 15 fracción XII del Reglamento Interior de la Comi-
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sión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 2 
de octubre de 2008.” 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría 
Ejecutiva abrió el periodo de votación y procedió a levantar 
uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando 
que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresa su voto a favor de la 
propuesta de admitir la solicitud de investigación por proba-
ble incumplimiento de ley, atribuida a la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa, dando el plazo de tres días hábiles a efecto 
de que se pronuncie conforme a derecho; la Dra. Dorangélica 
de la Rocha Almazán, se pronunció a favor de la propuesta de 
admitir el trámite mencionado y establecer el plazo menciona-
do; y el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, expresó su 
voto a favor de la propuesta de acuerdo a lo antes trascrito.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó 
el cómputo de los votos emitidos por los comisionados, decla-
rando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor 
del acuerdo que admite a trámite la investigación por proba-
ble incumplimiento de ley, atribuida a la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa, derivada de información solicitada por un par-
ticular, que a su decir, no fue atendida conforme lo estable-
ce el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Públi-
ca, otorgando el plazo improrrogable de tres días hábiles pa-
ra que se manifieste lo que en derecho proceda, quedando por 
consecuencia aprobado el acuerdo por unanimidad de votos. 
 
IX. ACUERDO PARA ADMITIR INVESTIGACIÓN POR PROBABLE 
INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
EXPEDIENTE 81/08-3.   
 
En desahogo del noveno punto del orden del día, el Comisiona-
do Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Director 
Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, se sirviera 
exponer ante el Pleno actuante, la propuesta de proyecto de 
acuerdo para admitir la investigación por probable incumpli-
miento de la Ley de Acceso a la Información Pública, regis-
trada en el expediente número 81/08-3.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Director Jurídico Consultivo de la Comi-
sión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la voz seña-
ló que la investigación solicitada se promueve para que la 
Universidad Autónoma de Sinaloa manifieste lo que en derecho 
proceda en cuanto a una solicitud de información que, el de-
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cir del particular, no fue atendida conforme lo establece el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública; 
proponiéndose que el informe se rinda en el plazo improrroga-
ble de tres días hábiles. El acuerdo propuesto es el siguien-
te: 
 

“Expediente 81/08-3 
 
“Culiacán, Sinaloa, a 2 de octubre de 2008. Por recibido el 
escrito presentado por Martín Velázquez Angulo ante la Ofi-
cialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, por el que promue-
ve investigación por supuesto incumplimiento de Ley, en co-
ntra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por la falta de 
respuesta a su solicitud de información presentada ante la 
entidad pública el 8  de Septiembre de 2008.  
 
“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracción 
I y IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Esta-
do 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 el actor 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  establece el plazo de 3 (tres) días hábiles, que se com-
putará a partir del día hábil siguiente al que se reciba este 
acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a su de-
recho corresponda.  
 
“Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de in-
ternet de la Comisión, así como por lista de estrados de la 
Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“Así lo acordó el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídi-
co Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa, por instrucciones 
del Pleno en uso de sus facultades, y con fundamento en el 
artículo 15 fracción XII del Reglamento Interior de la Comi-
sión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 2 
de octubre de 2008.”  
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría 
Ejecutiva abrió el periodo de votación y procedió a levantar 
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uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando 
que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresa su voto a favor de la 
propuesta de admitir la solicitud de investigación por proba-
ble incumplimiento de ley, atribuida a la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa, dando el plazo de tres días hábiles a efecto 
de que se pronuncie conforme a derecho; la Dra. Dorangélica 
de la Rocha Almazán, se pronunció a favor de la propuesta de 
admitir el trámite mencionado y establecer el plazo menciona-
do; y el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, expresó su 
voto a favor de la propuesta de acuerdo a lo antes trascrito.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó 
el cómputo de los votos emitidos por los comisionados, decla-
rando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor 
del acuerdo que admite a trámite la investigación por proba-
ble incumplimiento de ley, atribuida a la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa, derivada de información solicitada por un par-
ticular, que a su decir, no fue atendida conforme lo estable-
ce el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Públi-
ca, otorgando el plazo improrrogable de tres días hábiles pa-
ra que se manifieste lo que en derecho proceda, quedando por 
consecuencia aprobado el acuerdo por unanimidad de votos. 
 
X. ACUERDO PARA ADMITIR INVESTIGACIÓN POR PROBABLE 
INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
EXPEDIENTE 82/08-1.   
 
En desahogo del décimo punto del orden del día, el Comisiona-
do Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Director 
Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, se sirviera 
exponer ante el Pleno actuante, la propuesta de proyecto de 
acuerdo para admitir la investigación por probable incumpli-
miento de la Ley de Acceso a la Información Pública, regis-
trada en el expediente número 82/08-1.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Director Jurídico Consultivo de la Comi-
sión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la voz seña-
ló que la investigación solicitada se promueve para que la 
Universidad Autónoma de Sinaloa manifieste lo que en derecho 
proceda en cuanto a una solicitud de información que, el de-
cir del particular, no fue atendida conforme lo establece el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública; 
proponiéndose que el informe se rinda en el plazo improrroga-
ble de tres días hábiles. El acuerdo propuesto es el siguien-
te: 

“Expediente 82/08-1 
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“Culiacán, Sinaloa, a 2 de octubre de 2008. Por recibido el 
escrito presentado por Martín Velázquez Angulo ante la Ofi-
cialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, por el que promue-
ve investigación por supuesto incumplimiento de Ley, en co-
ntra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por la falta de 
respuesta a su solicitud de información presentada ante la 
entidad pública el 8  de Septiembre de 2008.  
 
“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracción 
I y IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Esta-
do 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 el actor 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  establece el plazo de 3 (tres) días hábiles, que se com-
putará a partir del día hábil siguiente al que se reciba este 
acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a su de-
recho corresponda.  
 
“Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de in-
ternet de la Comisión, así como por lista de estrados de la 
Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“Así lo acordó el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídi-
co Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa, por instrucciones 
del Pleno en uso de sus facultades, y con fundamento en el 
artículo 15 fracción XII del Reglamento Interior de la Comi-
sión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 2 
de octubre de 2008.” 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría 
Ejecutiva abrió el periodo de votación y procedió a levantar 
uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando 
que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresa su voto a favor de la 
propuesta de admitir la solicitud de investigación por proba-
ble incumplimiento de ley, atribuida a la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa, dando el plazo de tres días hábiles a efecto 
de que se pronuncie conforme a derecho; la Dra. Dorangélica 
de la Rocha Almazán, se pronunció a favor de la propuesta  de  
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