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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 175 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 10:08 horas del 
día miércoles 29 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 Co-
misionado Presidente y los segundos con el de Comisionados, 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Públi-
ca del Estado de Sinaloa, con el propósito de desarrollar se-
sión ordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscri-
to 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 15 de octubre de 2008. Se anexa copia fo-
tostática;  

 
4. Informe al Pleno sobre cumplimiento de resolución. In-

vestigación 77/08-2;  
 
5. Informe al Pleno sobre cumplimiento de resolución. In-

vestigación 78/08-3;  
 
6. Informe al Pleno sobre cumplimiento de resolución. In-

vestigación 79/08-1;  
 
7. Informe al Pleno sobre cumplimiento de resolución. In-

vestigación 80/08-2;  
 
8. Informe al Pleno sobre cumplimiento de resolución. In-

vestigación 81/08-3;  
 
9. Informe al Pleno sobre cumplimiento de resolución. In-

vestigación 82/08-1;  
 
10. Resolución. Investigación 69/08-3;  
 
11. Resolución. Investigación 87/08-3;  
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12. Informe financiero al mes de septiembre de 2008 de la 

Coordinación de Administración y Finanzas;  
 
13. Presentación de material de difusión. Dirección de Ca-

pacitación y Vinculación Ciudadana;  
 
14. Asuntos generales.  
 
15. 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 15 DE OCTUBRE DE 2008. 
 
En desahogo del tercer punto del orden del día, el Secretario 
Ejecutivo dio cuenta de la entrega oportuna a cada uno de los 
Comisionados de un ejemplar del acta de la sesión a que se 
refiere este punto, por lo que los CC. Comisionados aprobaron 
por unanimidad dispensar la lectura del acta de la sesión or-
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dinaria del miércoles 15 octubre de 2008; procedieron a su 
firma, y ordenaron, mediante acuerdo unánime, darle publici-
dad en el sitio de Internet de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
(www.ceaipes.org.mx).  
 
IV. INFORME AL PLENO SOBRE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN. 
INVESTIGACIÓN 77/08-2. 
 
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, el cumplimiento que la enti-
dad pública dio a la resolución dictada en la investigación 
por probable incumplimiento de ley 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 procedería a explicar el status tanto del expediente 
77/08-2, como del 78/08-3, 79/08-1, 80/08-2, 81/08-3, y 
82/08-1, iniciados a la misma entidad pública (Universidad 
Autónoma de Sinaloa), promovidos por el mismo particular, y 
resueltos por la Comisión bajo el argumento de que las soli-
citudes deben atenderse en los términos del esquema legal, 
bajo los plazos que establece el Congreso, y apartándose de 
normas de observancia que vulneran los derechos reconocidos 
en la legislación local en materia de acceso a la información 
y transparencia.  
 
Se informó del status que guardan los procedimientos, valien-
do dejar asentado que existió doble notificación respecto de 
la resolución dictada por la Comisión. Una, a la Unidad de 
Acceso a la información, que reiteró su postura en el sentido 
de apegarse a la reglamentación universitaria dada la autono-
mía propia de la Universidad, y otra, realizada al órgano in-
terno de control por conducto del Rector de la institución 
para efectos de que en su caso se inicie un procedimiento que 
determine el grado de incumplimiento de quien haya atendido 
las solicitudes de origen.  
 
Acto seguido, el Comisionado Presidente tomó la palabra para 
expresar que se tienen por desahogadas las distintas etapas 
que la ley concede a la Comisión en aplicación de la ley de 
la materia, restando que los expedientes 77 al 82, todos del 
presente año 2008, se turnen al archivo.   
 



 4 

En este momento, siendo las 10:25 horas del día en que se ac-
tuó, la presidencia declaró un receso.  
 
La sesión se reinició a las 10:37 horas. Acto en que la Comi-
sionada Dorangélica de la Rocha Almazán tomó la palabra para 
leer el documento que dice: “El acceso a la información y la 
transparencia se han erigido en mecanismos generadores de 
confianza en la sociedad. Por eso, es menester que las enti-
dades públicas se aboquen al cumplimiento cabal de las dispo-
siciones jurídicas que las contienen.  
 
Es necesario, por tanto, que todos, y en este caso, la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa, se sume a los esfuerzos de cam-
bio institucional que en todos los niveles de gobierno se 
busca, para que los efectos de la transparencia le ayuden a 
generar la sinergia que ocupa toda institución que trabaja 
con recurso público.  
 
Es claro que logrará más con acceso a la información y trans-
parencia que sin estos mecanismos ciudadanos de supervisión. 
No debe perderse de vista que la educación y la investigación 
son pilares que se construyen con amplio subsidio gubernamen-
tal, por lo que en la medida que la sociedad sepa de buena 
fuente qué ruta siguen los recursos públicos, estamos seguros 
que la Universidad se verá fortalecida tanto a su interior 
como al exterior.” 
 
Los comisionados tomaron acuerdo unánime para enviar al ar-
chivo los asuntos presentados. Sin embargo, el Comisionado 
Presidente retomó las disposiciones del artículo 43 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sina-
loa, que establece: “Al inicio del segundo período ordinario 
de sesiones, el Presidente de la Comisión presentará un in-
forme anual de labores y resultados al  Congreso del Estado, 
en el cual se incluirá la descripción de la información re-
mitida por las entidades públicas comprendidas en esta Ley; 
el número de asuntos atendidos por la Comisión, así como las 
dificultades observadas en el cumplimiento de esta Ley. El 
informe anual será publicado y difundido con amplitud. Su 
circulación será obligatoria en las entidades públicas.” 
 
Por lo que instruyó a la Secretaría Ejecutiva, Dirección Ju-
rídica Consultiva, y Coordinación de Estudios Jurídicos, para 
que en forma conjunta desarrollen la problemática que presen-
tan los expedientes que nos ocupan, para insertarla, en su 
momento, en el Informe anual que rinde la Comisión al Congre-
so del Estado, enfatizando la situación de dificultad que se 
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advierte en el tratamiento de la entrega de la información 
pública a que se refieren los expedientes 77 al 82, del año 
2008 en turno. 
 
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 remitir los expedientes al archivo de la Comi-
sión en la medida que fue agotada la participación procesal 
de la Comisión; la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, se 
pronunció a favor de la anterior propuesta; y el Comisionado 
José Carlos Álvarez Ortega, expresó su voto a favor de lo an-
tes señalado.  
 
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 de remitir los expedientes al archivo de la Comi-
sión en la medida que fue agotada la participación procesal 
de la Comisión, y hacer la falta de cumplimiento cabal de la 
entidad pública ante el Congreso del Estado al momento de en-
tregar el siguiente informe anual conforme lo estatuye el nu-
meral 43 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa.  
 
Lo anterior, se insiste, en el entendido que el acuerdo in-
cluye el desahogo del punto cuarto del orden del día, así co-
mo el quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno del orden del 
día de la presente sesión ordinaria de miércoles 29 de octu-
bre de 2008, por haberse desahogado en forma conjunta dada 
las condiciones de homogeneidad que los mismos expedientes 
presentan.  
 
X. RESOLUCIÓN. INVESTIGACIÓN POR PROBABLE INCUMPLIMIENTO DE 
LEY, 69/08-3. 
 
En desahogo del décimo punto del orden del día, el Dr. Alfon-
so Páez Álvarez, Comisionado Presidente, en ejercicio de las 
atribuciones que le confieren los artículos 37 y 40 fracción 
II de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, somete a consideración del Pleno la propuesta de re-
solución de la investigación por probable incumplimiento de 
ley número 69/08-3; solicitando al Director Jurídico Consul-
tivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, explique el contenido de la 
misma. 
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La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Director Jurídico Consultivo de la Comi-
sión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la voz ex-
plicó al Pleno el proyecto de resolución del recurso de revi-
sión. El proyecto es el siguiente: 
 

“Expediente 69/08-3 
Investigación por probable 
incumplimiento de ley 

 
“VISTO para resolver el expediente número 69/08-3, integrado 
por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pú-
blica del Estado de Sinaloa, con motivo de la petición de in-
vestigación por presunto incumplimiento de Ley promovida por 
Héctor Emus Sánchez  en contra del H. Congreso del Estado; y, 
 

“RESULTANDO 
 
“1. Que el 14 de julio de 2008, el interesado presentó una 
solicitud de información, que consta de 11 peticiones ante el 
H. Congreso del Estado, requiriendo lo siguiente: 
 

“1. Empresa o negocio donde se adquirieron las 
40 computadoras de escritorio y 40 portátiles 
para los diputados y cuál fue el monto total de 
las mismas. ¿Se lanzo convocatoria a concurso o 
licitación o fue compra directa?  
 
2. Número de vehículos adquiridos por la actual 
legislatura, la descripción de los mismos y el 
valor de cada uno. ¿Se lanzo convocatoria a con-
curso o licitación o fue compra directa? 
 
3. Currículum del administrador del H. Congreso. 
 
4. Cuál es el monto entregado a los diputados 
por concepto de renta o apoyo de vehículo, cómo 
se comprueba, si es en efectivo o en cheque, si 
es en efectivo de dónde salen esos dineros y 
quién los maneja. 
 
5. Cuál es el monto entregado a los presidentes 
de comisión por conceptos de bonos, apoyo de 
personal y cuánto se entrega a cada uno, cómo se 
comprueba, si es en efectivo o en cheque, si es 
en efectivo de dónde salen esos dineros y quién 
los maneja. 
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6. Cuál es el monto o recurso asignado para el 
programa de fiscalización del gasto federalizado 
y cómo se aplicó en el año 2007 y lo que va del 
2008. 
7. En qué modalidad se entregan los recursos pa-
ra gastos de comisión fuera del municipio o del 
estado, si es en cheque o en efectivo, como se 
comprueba, si es en efectivo de dónde salen esos 
dineros y quién los maneja. 
 
8. Planta laboral actual y la del 2007. 
 
9. Monto que se otorga a cada diputado para apo-
yo de asesores, cómo lo compraban, se entrega en 
cheque o en efectivo, si es en efectivo de dónde 
salen esos dineros y quién los maneja. 
 
10. Nombre de las gasolineras de donde se surten 
los vehículos oficiales. 
 
11. Cuánto es se entrego a cada uno de los fun-
cionarios o empleados por concepto de liquida-
ción por renuncia o despido de diciembre de 2007 
a la fecha.”      

 
“2. Que el 17 de septiembre de 2008, el particular solicitó a 
la Comisión el inicio de una investigación en contra del H. 
Congreso del Estado, por presunto incumplimiento de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“3. Que el 1 de octubre de 2008, en sesión plenaria se acordó 
solicitar el informe de ley otorgando para ello el plazo fa-
tal de tres días hábiles. 
 
“4. Que dicho acuerdo fue debidamente notificado a la entidad 
pública el día 2 de octubre de 2008, a través de su oficina 
de enlace de acceso a la información; y,  
 
“5. Que el 7 de octubre de 2008, la entidad rindió en forma 
oportuna el informe solicitado. 

 
CONSIDERANDO 

 
“I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
del Estado de Sinaloa, es competente en términos de los artí-
culos 37 párrafo primero, y 40 fracciones I y IV de la Ley de 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente asunto, toda vez que existe 
petición de parte en el sentido de investigar el presunto in-
cumplimiento de las disposiciones de la ley invocada. 
 
“II. Que el Pleno de la Comisión debe ocuparse específicamen-
te de determinar si existe o no violación a la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a partir de 
los datos contenidos en el expediente del caso. 
 
“III. Que en principio, debe destacarse que la competencia 
legal de la Comisión surge de las atribuciones legales otor-
gadas por el Congreso al crear la Ley de Acceso a la Informa-
ción Pública, en particular de la atribución contenida en el 
artículo 40 fracción I referida a la facultad de “vigilar el 
cumplimiento de la ley”. 
 
“En congruencia con lo anterior, se le faculta a través de la 
disposición contenida en el artículo 40 fracción IV a reali-
zar investigaciones “en relación a quejas sobre el incumpli-
miento de la presente ley”. 
 
“En ese orden, de la lectura de los preceptos citados se ob-
serva que el órgano legislativo determinó en forma expresa 
qué institución se asumió como garante de los derechos conte-
nidos en la ley y le llamó Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública, reconociéndola como órgano de autori-
dad, promoción difusión e investigación sobre el derecho de 
acceso a la información. 
 
“Debe apuntarse desde ahora que la vigilancia encomendada 
puede revestir forma oficiosa puesto que la ley no limita al 
organismo en ningún sentido, sino por el contrario, le conce-
de en forma clara y expresa la facultad de realizar ese tipo 
de actos jurídicos. Sin embargo, la función de vigilancia 
puede iniciarse a partir de quejas presentadas por personas 
que tengan conocimientos de presuntas irregularidades presen-
tadas en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública de conformidad con el artículo 40 fracción IV de la 
ley de la materia. 
 
“Reforzando lo anterior, los artículos 25 a 31 del Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Sinaloa, prevén que el organismo 
podrá iniciar procedimientos de investigación cuando resulta 
evidente la frecuencia de ciertas violaciones a la ley por 
las mismas autoridades o servidores públicos. 
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“Con lo anterior queda fundado que esta Comisión tiene plena 
competencia para ejecutar actos de vigilancia, sea que el im-
pulso lo tome de oficio o por iniciativa de un particular; 
también es cierto que la facultad de vigilancia opera sobre 
el actuar de las entidades públicas sujetas a la ley, las 
cuales encuentran su definición en el artículo 5º fracción IV  
de la ley de la materia. 
 
“Ahora bien, sobre la materia de los actos de vigilancia debe 
decirse que ésta corresponde a los aspectos contenidos en la 
ley. Así, todos los aspectos sustanciales y procesales conte-
nidos en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa le corresponden a esta Comisión verificarlos y so-
bre ellos debe fijar su postura favoreciendo en todo momento 
el principio de máxima publicidad sobre la información que 
sea creada, administrada  o se encuentre en posesión de la 
entidades públicas a que se refiere la misma ley. 
 
“En esa tesitura, la Comisión se encuentra plenamente facul-
tada para vigilar que las entidades públicas a que se refiere 
la propia ley, cumplan las disposiciones contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, sea 
que actué de manera oficiosa o que lo haga a petición de par-
te interesada. 
 
“IV. El particular haciendo uso del derecho que le concede el 
artículo 40 fracción IV de la ley, con fecha 17 de septiembre 
de 2008, acudió ante esta Comisión para solicitar que se ini-
cie una investigación en contra del  H. Congreso del Estado, 
por presunto incumplimiento de la Ley de Acceso a la Informa-
ción Pública. 
 
“Dado lo anterior, esta Comisión con fecha 01 de octubre de 
2008, tuvo por recibido el escrito antes señalado, por lo que 
en consecuencia y una vez acordado lo conducente remitió al 
H. Congreso del Estado, copia del acuerdo de referencia in-
cluyendo la copia de la instancia promovida por el particular 
y de sus anexos, concediéndole el plazo de tres días hábiles 
contados a partir del día siguiente al en que se recibiera la 
notificación del acuerdo, para que manifestara lo que a su 
derecho correspondiera. 
 
“El acuerdo de referencia fue debidamente notificado el 2 de 
octubre de 2008, según las constancias que obran agregadas al 
presente expediente relativas al acuse de recibo –sello ofi-
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cial y firma- del propio personal de la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del H. Congreso del Estado. 
 
“Conforme a los registros de la Oficialía de Partes de este 
organismo, se hace constar que el informe requerido a la en-
tidad pública fue recibido el 7 de octubre de 2008. 
 
“V. Que en vista de lo anterior siendo notorio que a la Comi-
sión le fue presentada una queja de la que se infiere que la 
persona se duele de aspectos considerados por él como contra-
rios a la ley, es razón suficiente para que el organismo se 
pronuncie sobre el particular. Para ello, la Comisión proce-
derá al análisis de los elementos que se desprenden del es-
crito recibido y del contenido del presente expediente, sien-
do necesario señalar desde ahora que se analizará de forma 
preferente lo relativo a la naturaleza de la solicitud de in-
formación efectuada por el promovente al H. Congreso del Es-
tado. 
 
“Sobre ese tema debe anticiparse que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa es el instrumento 
jurídico que reconoce y regula el derecho de las personas pa-
ra acceder a los registros, archivos o datos que se encuen-
tren en poder de las instituciones que ejercen gasto público. 
Este derecho, en términos del artículo cuarto transitorio de 
la ley antes señalada, tiene plena vigencia desde el 27 de 
abril de 2003. Ahora bien, la ley establece la mecánica pro-
cesal a la que toda persona debe someterse para obtener in-
formación, destacando que deberá solicitarla ante la entidad 
que la posee y hacerlo por escrito según lo estatuye el artí-
culo 26 segundo párrafo, a menos que la índole del asunto 
permita que sea verbal, en cuyo caso se registrará en un for-
mato, entregándose copia al solicitante. 
 
“En términos del artículo 27 de la misma ley, la solicitud de 
acceso a la información que se presente por escrito, debía 
contener antes de la entrada en vigor de las reformas a la 
ley el 20 de agosto de 2008, cuando menos los siguientes da-
tos: I. Identificación de la autoridad a quien se dirija; II. 
Nombre completo, datos generales e identificación con docu-
mento oficial del solicitante; III. Identificación clara y 
precisa de los datos e informaciones que requiere; y IV. Lu-
gar o medio señalado para recibir la información o notifica-
ciones; supuestos que según las constancias que obran en el 
expediente no son cumplidos en su totalidad, ya que adolece 
de la identificación con documento oficial, requisito señala-
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do como dato mínimo e indispensable para tener por presentada 
la solicitud de información por escrito.  
 
“Dado lo anterior, aun y cuando la persona no hubiese colmado 
en su totalidad los datos indispensables para tener como pre-
sentada una solicitud de información por escrito, la entidad 
pública debe proceder conforme los artículos 27 segundo pá-
rrafo, 30 y 31 de la ley. Según estos preceptos si la solici-
tud es obscura o no contiene todos los datos requeridos; o si 
se trata de una solicitud que ha sido rechazada o en la hipó-
tesis general de una respuesta a una solicitud de informa-
ción, en todos estos casos, lo procedente es que la entidad 
pública comunique al solicitante que la solicitud debe subsa-
narse, que se ha emitido declaratoria de rechazo o que se en-
vía la respuesta, todo esto dentro del plazo que establece el 
artículo 31 párrafo primero que es de 10 (diez) días hábiles. 
 
“Analizando las constancias que obran agregadas al presente 
expediente, se observa que la solicitud de información plan-
teada por el particular fue presentada y recibida por la Se-
cretaría del H. Congreso del Estado y dirigida a Francisco 
Javier Luna Beltrán, el 14 de julio de 2008. Como ya se men-
cionó en el párrafo anterior el servidor público responsable 
de la atención de las solicitudes de información cuenta con 
el plazo de diez días hábiles para dar respuesta por escrito 
a las solicitudes planteadas. En el caso particular, la enti-
dad pública tenía como plazo para responder la solicitud de 
información hasta el día 28 de julio de 2008. 
 
“Así mismo, la Unidad de Acceso a la Información Pública del 
H. Congreso del Estado, manifiesta en el informe de ley que 
le fue requerido por el Pleno de esta Comisión, y que obra en 
el expediente de la presente causa, que tuvo conocimiento de 
la solicitud planteada el día 17 de julio de 2008, advirtien-
do que dicha solicitud carecía de los requisitos indispensa-
bles de forma para tenerse como presentada una solicitud de 
información conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
“VI. De igual forma, se advierte de las constancias que obran 
agregadas a la presente causa, que al promovente con fecha 21 
de julio de 2008, le fue efectuada una notificación por parte 
de la Unidad de Acceso a la Información Pública del H. Con-
greso del Estado relativa a la solicitud de información pro-
movida y descrita en el resultando primero de la presente re-
solución, a través del medio señalado para recibir notifica-
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ciones, consistente en la dirección de correo electrónico 
hacemus@hotmail.com. 
 
“En dicha notificación la entidad pública, por medio de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública del H. Congreso del 
Estado, le señala al promovente lo siguiente:  
 
“Sr. Héctor Emus Sánchez. 
En relación a su oficio, se le solicita de la manera más 
atenta realizar su petición ante la Unidad de Acceso a la in-
formación Pública del Congreso del Estado creada para tal 
fin. Utilizando el formato correspondiente con el objeto de 
que dicha Unidad, registre y forme el expediente respectivo y 
pueda realizar las acciones necesarias para satisfacer la in-
formación solicitada”. 
 
Con anterioridad ya habíamos señalado que las entidades pú-
blicas, tratándose de solicitudes de información que sean 
obscuras o no contengan todos los datos requeridos por el ar-
tículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, tienen la obligación de hacérselo saber 
por escrito al promovente, dentro de un plazo no mayor de 
tres días hábiles después de recibida aquella, para efectos 
de que la aclare o complete. 
 
“VII. De lo anterior, podemos señalar por un lado, que los 
artículos 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Públi-
ca del Estado de Sinaloa establecen los requisitos que deben 
contener las solicitudes de información. 
 
“Por otro lado, el mismo artículo 27 en su párrafo segundo, 
establece la obligación a las entidades públicas de comunicar 
por escrito al solicitante de información, cuando la solici-
tud sea obscura o no contenga los requisitos a que se refie-
ren los artículos señalados en el párrafo anterior, para 
efectos de que la aclare o complete. Dicho requerimiento debe 
ser dentro los tres primeros días hábiles al en que se haya 
recibido la solicitud. 
 
“Subsanadas que hayan sido las solicitudes, de acuerdo al ar-
tículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, estas deberán ser resueltas en un plazo no 
mayor a diez días hábiles. 
 
“VIII. Así pues, se advierte que el proceder por parte de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública del H. Congreso del 
Estado a través del servidor público responsable de la aten-
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ción a las solicitudes de información formuladas por las per-
sonas, es apegado a lo que establece el artículo 3º transito-
rio de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, en el que se señala que los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, establecerán, mediante reglamentos o acuerdos de ca-
rácter general, los órganos, criterios y procedimientos ins-
titucionales para proporcionar a los particulares el acceso a 
la información pública, de conformidad a las bases y princi-
pios establecidos en esta Ley. 
 
“En el caso particular lo anterior queda establecido en el 
Acuerdo General mediante el cual se establecen los órganos, 
criterios y procedimientos institucionales para proporcionar 
a los particulares el acceso a la información pública del Po-
der Legislativo del Estado de Sinaloa. Mediante el cual se 
crea la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder 
Legislativo como responsable de las solicitudes de informa-
ción que formulen las personas. 
 
“De igual manera la Unidad de Acceso a la Información Pública 
del H. Congreso del Estado apega su actuar a lo establecido 
en el artículo 29 de la Ley de Acceso a la Información Públi-
ca del Estado de Sinaloa, en el que se establece lo siguien-
te: 
 

“Artículo 29. Las entidades públicas considera-
das en la presente Ley están obligadas a entre-
gar información sencilla y comprensible a la 
persona sobre los trámites y procedimientos que 
deben efectuarse, las autoridades o instancias 
competentes, la forma de realizarlos, la manera 
de llenar los formularios que se requieran, así 
como de las entidades a las que se puede acudir 
para solicitar orientación o formular quejas, 
consultas o reclamos sobre la prestación del 
servicio o sobre el ejercicio de las funciones o 
competencias a cargo de la autoridad que se tra-
te.”  

 
“Así pues, se advierte que la entidad pública al enviar la 
notificación vía electrónica en la dirección que para tales 
efectos señaló el promovente, comunicaba al solicitante de 
información se presentara ante la Unidad de Acceso a la In-
formación Pública del H. Congreso del Estado de Sinaloa, para 
que a través de dicha oficina  tramitará la solicitud de in-
formación, y tomando en cuenta que al órgano creado por el 
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poder Legislativo para proporcionar a los particulares el ac-
ceso a la información pública tuvo conocimiento de la solici-
tud el día 17 de julio de 2008 y la notificación de requeri-
miento por parte de la entidad pública es del 21 de julio del 
mismo año, ésta última fue notificada y comunicada al segundo 
día hábil. Es decir, el actuar de la entidad pública fue con-
gruente a lo que establece el párrafo segundo del artículo 27 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, que dispone que dicha comunicación deberá ser en un 
plazo no mayor de tres días hábiles después de recibida aqué-
lla.  
 
“IX. Es de señalarse además que esta Comisión durante el es-
tudio exhaustivo realizado a las constancias que conforman el 
expediente de la presente causa se advirtió que el medio para 
oír y recibir notificaciones proporcionado por el promovente 
ante la entidad pública que solicito la información, consiste 
en una dirección de correo electrónico, siendo esta la si-
guiente: hacemus@hotmail.com; y ante la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública, en calidad de recurrente 
en contra del H. Congreso del Estado mediante Investigación 
por probable incumplimiento de ley, señala: “Quedo en espera 
de que se realice la investigación solicitada. Y de su res-
puesta, que puede ser enviada a hecemus@hotmail.com”. Como se 
advierte, las direcciones de correo electrónico antes señala-
das son diferentes por lo que se puede presumir que por tal 
situación la notificación realizada al solicitante de infor-
mación por parte de la entidad pública H. Congreso del Esta-
do, a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública, 
no fue recibida por éste. 
 
“X. No obstante, aun y cuando los requisitos para tener por 
presentada por escrito una solicitud de información no fueron 
cubiertos en su totalidad por el solicitante de información 
como ha quedado demostrado, esta Comisión al analizar la so-
licitud promovida y descrita en el resultando primero de esta 
resolución al H. Congreso del Estado, considera que la infor-
mación solicitada es en general de carácter público, por ser 
información que las entidades públicas están obligadas a di-
fundir de oficio, conforme lo establece el artículo 9 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.   
 
“Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
“PRIMERO. Es procedente la presente investigación por incum-
plimiento de ley en términos del artículo 40 fracción I y IV 
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de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
“SEGUNDO. Que conforme a lo establecido por el artículo ter-
cero transitorio de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en cuanto a la facultad que le otorga 
este dispositivo al Poder Legislativo de crear mediante re-
glamento o acuerdo de carácter general, el órgano, criterio o 
procedimiento institucional para proporcionar a los particu-
lares el acceso a la información pública, es que se tiene por 
recibida la solicitud de acceso a la información, en el caso 
que nos ocupa, desde el momento en que la Unidad de Acceso a 
la Información Pública del H. Congreso del Estado tuvo cono-
cimiento de la misma, por ser este el órgano responsable 
creado por el Poder Legislativo para atender las solicitudes 
de información que formulen las personas.      
 
“TERCERO. Infórmese a Héctor Emus Sánchez que deberá presen-
tarse ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del 
H. Congreso del Estado de Sinaloa a efectos de que subsane su 
solicitud de información y se tenga por formalmente presenta-
da en los términos dispuestos por la Ley de Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa. Una vez satisfecho 
los requerimientos de ley, la entidad pública deberá otorgar 
y dar trámite legal a dicha solicitud de información. 
 
“CUARTO. Notifíquese a Héctor Emus Sánchez en su dirección de 
correo electrónico hecemus@hotmail.com  y por oficio al H. 
Congreso del Estado de Sinaloa.  
 
“Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa en Pleno, por unani-
midad de tres votos de los Comisionados, Alfonso Páez Álva-
rez, Dorangélica de la Rocha Almazán y José Carlos Álvarez 
Ortega, en sesión celebrada el 29 de octubre de 2008. Firman 
el Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, 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. Ri-
cardo Madrid Pérez, Director Jurídico Consultivo, con funda-
mento en el artículo 15 fracción XI, del propio reglamento.” 
 
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 expresó su voto a favor de de 
la resolución en los términos que propuestos; la Dra. Doran-
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gélica de la Rocha Almazán, se pronunció a favor de la ante-
rior propuesta; y el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, 
expresó su voto a favor de lo antes señalado.  
 
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 
de la resolución del expediente 69/08-3, en sus términos, 
quedando por consecuencia aprobada la resolución por unanimi-
dad de votos. 
 
XI. RESOLUCIÓN. INVESTIGACIÓN POR PROBABLE INCUMPLIMIENTO DE 
LEY, 87/08-3. 
 
En desahogo del décimo primer punto del orden del día, el Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente, en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren los artículos 37 y 40 frac-
ción II de la Ley de Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, somete a consideración del Pleno la propues-
ta de resolución de la investigación por probable incumpli-
miento de ley número 87/08-3; solicitando al Director Jurídi-
co Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, explique el conte-
nido de la misma. 
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Director Jurídico Consultivo de la Comi-
sión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la voz ex-
plicó al Pleno el proyecto de resolución de la investigación 
por probable incumplimiento de ley. El proyecto es el si-
guiente: 
 

“Expediente 87/08-3 
Investigación por probable 

   incumplimiento de ley. 
 
“VISTO para resolver el expediente número 87/08-3, integrado 
por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pú-
blica del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de 
investigación promovida por Rafael González Aguirre en contra 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa; 
y, 

“RESULTANDO 
 
“1. Que el 26 de septiembre de 2008, el promovente presentó 
solicitud de información ante la unidad de acceso a la infor-
mación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Sinaloa, requiriendo los siguientes contenidos informativos: 
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“…1.- El número global de hijos que tenían los po-
licías ministeriales que han caído en el cumpli-
miento de su deber en hechos violentos durante es-
te 2008 en todo el estado. 2.- Cuantos de estos 
hijos de los policías ministeriales que han falle-
cido en hechos violentos están acogidos al fidei-
comiso de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado. 3.- En qué consisten cada uno de los bene-
ficios a los que tienen derechos los hijos de los 
elementos de la corporación caídos en hechos vio-
lentos” 

 
“2. Que ha falta de respuesta a la solicitud de información 
antes citada, el particular solicitó a la Comisión el inicio 
de una investigación en contra de la   Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Sinaloa, por presunto incumplimien-
to de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
“3. Que el 15 de octubre de 2008, el Pleno de la Comisión 
acordó solicitar a  la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Sinaloa, la rendición de un informe sobre el parti-
cular, y para tales efectos, le concedió un plazo de 3 (tres) 
días hábiles. 
 
“4. Que dicho acuerdo fue debidamente notificado a la Procu-
raduría General de Justicia del Estado de Sinaloa  el  mismo 
15 de octubre de 2008. 
 
“5. Que la entidad pública, a través de la Dirección jurídica 
consultiva y Enlace de Información Pública de la   Procuradu-
ría General de Justicia del Estado de Sinaloa, rindió el 20 
de octubre de 2008 el informe requerido, con lo cual la Comi-
sión tuvo por integrado el presente expediente; y, 

“CONSIDERANDO 
 

“I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa es competente, en términos de 
los artículos 37 párrafo primero, y 40 fracciones I y IV de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sina-
loa, para conocer y resolver el presente asunto, toda vez que 
existe petición de parte en el sentido de practicar investi-
gación sobre presunto incumplimiento de la ley antes citada. 
 
“II. Que analizadas las constancias que forman el presente 
expediente, y por ser una cuestión de previo y especial pro-
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nunciamiento, en este considerando se determinará la proce-
dencia de sobreseer el presente asunto con fundamento en el 
artículo 51 fracción II de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en base a las siguientes con-
sideraciones. 
 
“En forma primigenia, el hoy recurrente solicitó de la enti-
dad pública la información a que nos referimos en el resul-
tando primero de la presente resolución. 
 
“El promovente acude ante esta Comisión para solicitar el 
inicio de la presente causa, a raíz de la falta de respuesta 
a su solicitud de información. 
 
“Durante la substanciación de la presente investigación, la 
entidad pública al rendir su informe de ley ante esta Comi-
sión manifiesta, que a través del oficio identificado 146-C 
de fecha 20 de octubre de 2008 emitido por la Dirección  ju-
rídica consultiva y Enlace de Acceso a la Información Pública 
de  la   Procuraduría General de Justicia del Estado de Sina-
loa , otorga respuesta a la solicitud de información promovi-
da, informando al promovente los aspectos informativos soli-
citados, consistentes en el número global de hijos que tenían 
los policías ministeriales que han caído en el cumplimiento 
de su deber en hechos violentos durante este 2008 en todo el 
estado, así como, Cuantos de estos hijos de los  policías mi-
nisteriales que han fallecido en hechos violentos están aco-
gidos al fideicomiso de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, y,  en qué consisten cada uno de los beneficios a 
los que tienen derechos los hijos de los elementos de la cor-
poración caídos en hechos violentos. 
   
“De lo anterior es posible concluir, que en virtud de que la 
entidad pública otorgó respuesta a la solicitud de informa-
ción, enviando al promovente la información solicitada, pro-
cede sobreseer el presente asunto por haber quedado sin mate-
ria de análisis que nos permitiera concluir con una resolu-
ción.  
 
“En ese orden de ideas, y toda vez que la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de Sinaloa otorgó respuesta a la 
solicitud de información y acreditó haber enviado al promo-
vente la totalidad de la información que solicitó, con funda-
mento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 52 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
resulta procedente sobreseer el presente asunto atendiendo a 
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lo establecido por la fracción II del artículo 51 de la ley 
antes citada. 
 
“Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
“PRIMERO. Con base en lo dispuesto por los artículos 51 frac-
ción II y 52 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se sobresee la presente inves-
tigación por incumplimiento de ley interpuesta en contra de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, en 
términos del considerando segundo de la presente resolución. 
 
“SEGUNDO. Notifíquese en su domicilio a Rafael González Agui-
rre, y por oficio a la  Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Sinaloa. 
 
“Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa en Pleno, por unani-
midad de tres votos de los Comisionados Alfonso Páez Álvarez, 
Dorangélica de la Rocha Almazán y José Carlos Álvarez Ortega, 
en sesión celebrada el 29 de octubre de 2008. Firman el Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón, Secretario Ejecutivo, con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Re-
glamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y el Lic. Ricardo 
Madrid Pérez, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en 
el artículo 15 fracción XI, del propio reglamento.” 
 
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 expresó su voto a favor de 
sobreseer el asunto deliberado por haberse demostrado la en-
trega satisfactoria de la información solicitada; la Dra. Do-
rangélica de la Rocha Almazán, se pronunció a favor del pro-
yecto; y el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, expresó 
su voto a favor de la propuesta de resolución.   
 
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 
de sobreseer el asunto deliberado por haberse demostrado la 
entrega satisfactoria de la información solicitada, quedando 
por consecuencia aprobado el acuerdo por unanimidad de votos. 
 
XII. INFORME FINANCIERO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008 DE LA 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.  
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En desahogo del duodécimo punto del orden del día, el Comi-
sionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al 
Coordinador de Administración y Finanzas, Fernando Orpinela 
Lizárraga, se sirviera explicar el Informe Financiero al mes 
de septiembre de 2008.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Coordinador de Administración y Finanzas 
de la Comisión, Lic. Fernando Orpinela Lizárraga, quien expu-
so lo siguiente: 
      

 

COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION  

PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 

CEA-020427-7G2 
     

     
BALANCE GENERAL PRACTICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 

     
     

     

ACTIVO   PASIVO  
     

CIRCULANTE   PASIVO A CORTO PLAZO   
EFECTIVO EN CAJA 8,000.00    

BANCO CTA. DE CHEQUES 244,745.37    
DEUDORES DIVERSOS 23,937.16    

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 2,869.31  ACREEDORES DIVERSOS 49,024.69 
GASTOS POR COMPROBAR 6,033.22  IMPUESTOS POR PAGAR 94,736.51 

     

TOTAL CIRCULANTE 285,585.06  TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 143,761.20 

     
FIJO   PASIVO A LARGO PLAZO   

      
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 559,415.43    

MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 697,783.47  TOTAL  PASIVO A LARGO PLAZO 0 
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRASP. 394,819.13     
DEPRECIACIONES HISTORICAS -1,242,166.23    

REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS 51,034.57    
   SUMA DEL PASIVO  143,761.20 

TOTAL FIJO  460,886.37    
   PATRIMONIO  

   REMANENTE EJERC. ANTERIORES 
-

251,981.92 
   REMANENTE DEL EJERCICIO 849,198.95 
DIFERIDO   SUPERAVIT POR REVALUACION 51,034.57 

     
ACTIVO DIFERIDO HISTORICO 45,541.37     



 21 

    SUMA DE PATRIMONIO 648,251.60 

TOTAL DIFERIDO 45,541.37    
     

      
SUMA DEL ACTIVO 792,012.80  SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO 792,012.80 

     
 
 
 

COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION  

PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 
CEA-020427-7G2 

       
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE 

SEPTIEMBRE DE 2008 

       

       
       

      

  
Período 

  
% Acumulado 

  
% 

       

       
I N G R E S O S:       

       
       

INGRESOS POR SUBSIDIO 1,166,547.16  100.00 10,231,644.49  100.00 
         

TOTAL DE INGRESOS 1,166,547.16  100.00 10,231,644.49  100.00 

       

       
OTROS INGRESOS 0.00   0.00   

         
TOTAL OTROS INGRESOS 0.00  0.00 0.00  0.00 

         

Total Ingresos  1,166,547.16  100.00 10,231,644.49  100.00 
       

       
E G R E S O S:       

       
SERVICIOS PERSONALES   573,092.09  49.13 5,446,088.25  53.23 

MATERIALES Y SUMINISTROS   65,030.42  5.57 689,779.87  6.74 
SERVICIOS GENERALES   306,813.78  26.30 3,246,577.42  31.73 

         
Total Egresos  944,936.29  81.00 9,382,445.54  91.70 

       
REMANENTE DEL EJERCICIO 221,610.87  19.00 849,198.95  8.30 
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COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION 
PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 

CEA -020427-7G2 
         

CONFORMACION DEL SALDO DE LA CUENTA: REMANENTE DEL EJERCICIO 
 
DURANTE EL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE  DE 2008, SE OBTUVO UN REMANENTE  EN  LA 
RELACIÓN  DE  INGRESOS-EGRESOS   POR   UN MONTO DE $ 849,198.45 LOS CUALES SE ENCUENTRAN 
IDENTIFICADOS EN LAS SIGUIENTES CUENTAS DE BALANCE:  
 
 
EN CAJA Y BANCOS     ---------------------------------   $ 252,745.00 
 
EN INVERSION DE ACTIVOS FIJOS     -------------         68,826.00 
 
EN PAGO A PROVEEDORES 2007     ----------------      438,696.00 
 
EN PAGO A ACREEDORES DIVERSOS 2007 -----      138,920.00 
 
EN DEUDORES DIVERSOS     ------------------------        30,411.00 
                                                                                        ____________ 
( + )                                                          SUMA            $  929,598.00 
 
                         
SIN EMBARGO, OBTUVIMOS FINANCIAMIENTO POR EL INCREMENTO DE PA SIVOS COMO LO SON: 
 
IMPUESTO POR PAGAR     ---------------------------  $     72,141.71 
DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS  -------           6,725.00 
                                                                                            _________ 
( - )                                                         SUMA            $     78,866.71  
 
 
( - ) SALDO INICIAL DE BANCOS    ---------------           1,532.34 
                                                                                          _________ 
( = )  REMANENTE DEL EJERCICIO                    $   849,198.95 
 
 
 
Con lo anterior se tuvo por desahogado el punto duodécimo del 
orden del día relativo al informe financiero de la Coordina-
ción de Administración y Finanzas de la Comisión.  
 
XIII. PRESENTACIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN. DIRECCIÓN DE 
CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN CIUDADANA.  
 
En desahogo del décimo tercero punto del orden del día, el 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al 
Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana, Cuauhtémoc 
Leonel Varela Villegas, se sirviera explicar al Pleno los 
contenidos del material de difusión.   
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Director de Capacitación y Vinculación 
Ciudadana, Cuauhtémoc Leonel Varela Villegas, quien expuso 
que ha procesado tres materiales. Uno dedicado a informar so-
bre el conocimiento del Sistema Información México, INFOMEX, 
que destaca sus ventajas tanto para usuarios, entidades pú-
blicas y organismo de transparencia, entre otras. Otro mate-
rial que reproduce la Ley de Acceso a la Información Pública  
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