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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 9:00 horas del día jueves 18 de 
Marzo de 2004, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Emiliano 
Zapata Número 3125 local 9-BO, Colonia Lomas del Boulevard, se reúnen 
los CC. Dorangélica de la Rocha Almazán, Vicente Hernández Delgado y 
Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionada Presidente y 
Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar reunión 
Ordinaria del Pleno, previo citatorio a cada uno por oficio girado por el C. 
Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo de esta 
Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y una vez constatado el Quórum,  se procede a celebrar 
válidamente esta reunión, bajo el siguiente orden del día: 
 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura del acta de la sesión anterior. 
 
III.- Acuerdo por medio del cual se somete a Pleno las políticas de 
seguimiento del Plan de Vinculación Ciudadana de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública con la Sociedad y las Instituciones 
Públicas de Sinaloa. 
 
IV.- Ley de Acceso a la Información. 
 
V.- Autorización de la respuesta que el Pleno de la CEAIPES dará ante la 
Sala Regional Zona Norte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
expediente, 440/03. 
 
Una vez presentes los C. Comisionados se procedió al desahogo de los puntos 
contenidos en el orden del día. 
  
I.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
Como primer punto del orden del día, se procedió a tomar la lista de asistencia, 
por lo que en este momento el C. Secretario Ejecutivo en el uso de la voz 
expresa, Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que responde la C. 
Comisionada, presente, Lic. Alfonso Páez Álvarez, a lo que responde el C. 
Comisionado, presente, Lic. Vicente Hernández Delgado, a lo que responde el 
C. Comisionado, presente; una vez constatada la presencia de los tres 
comisionados, se procede a desahogar el siguiente punto del orden del día. 
 
 



II.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
En este acto se da lectura a la sesión anterior, y sin nada más que agregar, se da 
por concluido este punto y se da paso al desahogo del siguiente punto del orden 
del día. 
 
III.- ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOMETE A PLENO LAS 
POLÍTICAS DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE VINCULACIÓN 
CIUDADANA DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA CON LA SOCIEDAD Y LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SINALOA. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente M.C. Dorangélica de la Rocha 
Almazán le informa al Pleno que la Dirección de Capacitación y Vinculación 
Ciudadana presentara en breve un cronograma de actividades a realizarse por la 
Comisión, apegandose estrictamente a las necesidades de la socialización de la 
Ley a partir del diagnostico que arrojo la encuesta que dio pauta para la 
elaboración del Plan de Vinculación de la Comisión con la sociedad. 
 
En dicho plan de trabajo se privilegiara a aquellos municipios en donde se 
concentre un mayor número de población y aquellos municipios que han tenido 
menos atención de la Comisión. 
 
Con esto se evitara realizar eventos que no se encuentren debidamente 
planeados y calendarizados. 
 
Asimismo se informo que la misma Dirección de Capacitación, realizara un 
formato estandarizado para cada necesidad que se presente respecto de la 
socialización de la Ley y así estar en condiciones de que se respete un formato 
institucional de pláticas, conferencias, foros y mesas que la Comisión dicte de 
acuerdo a lo establecido en el Plan de vinculación. 
 
Con estos comentarios, 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. 
 
IV.- LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente M.C. Dorangélica de la Rocha 
Almazán le informa al Pleno que ha girado instrucciones a la Secretaría 
Ejecutiva, a la Dirección Jurídica Consultiva y a la Dirección de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana para que elaboren sus observaciones respecto de la 
propuesta de reforma que habrá de presentar esta Comisión ante el H. Congreso 
del Estado previo a los trabajos de consulta a la sociedad sinaloense sobre dicha 
iniciativa de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 



Y en este punto, la Comisionada presidente, les pide a los Comisionados 
Alfonso Páez Álvarez y Vicente Hernández Delgado se sumen a los trabajos de 
análisis de reforma que sobre la Ley, habrán de realizar la Secretaría Ejecutiva, a 
la Dirección Jurídica Consultiva y a la Dirección de Capacitación y Vinculación 
Ciudadana, para que enriquezcan con sus experiencias el análisis y la propuesta 
de reforma que habrá de analizarse en conjunto con la sociedad sinaloense a 
partir del próximo mes de abril del presente año.  
 
En el uso de la voz, el Comisionado Alfonso Páez Álvarez, comenta que a la 
brevedad se sumara a los trabajos de la Comisión respecto de la elaboración de 
la propuesta de iniciativa de reforma de la Ley de Acceso a la Información y 
presentara sus observaciones y propuestas. 
 
Asimismo el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
informa al pleno que hará lo propio en el mismo sentido del Comisionado que lo 
precedió en el uso de la voz. 
 
Acto seguido, en uso de la voz, la Comisionada Presidente informo al Pleno que 
ella se sumara a los trabajos de análisis y propuesta, desde la óptica ciudadana, 
de la reforma de la Ley de Acceso a la Información que habrá de presentar esta 
Comisión ante el H. Congreso del Estado una vez concluida la consulta 
ciudadana sobre la materia. 
 
Con estos comentarios, 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. 
 
 
V.- AUTORIZACIÓN DE LA RESPUESTA QUE EL PLENO DE LA 
CEAIPES DARÁ ANTE LA SALA REGIONAL ZONA NORTE DEL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
EXPEDIENTE, 440/03. 
 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio 
de sus facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción 
VI del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al pleno 
de la misma, el conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los 
actos y resoluciones dictados por las entidades públicas con relación a las 
solicitudes de acceso a la información, propongo a consideración del pleno la 
resolución del expediente 440/03,  misma que en este momento será explicada 
por el Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón.  



En este momento la Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán en uso de la voz dice 
lo siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico exponga al pleno la 
propuesta de resolución del expediente 440/03, para que sean analizadas por el 
pleno y posteriormente se sometan a consideración y votación del mismo” 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón, por instrucciones de la Comisionada 
Presidente, expone lo siguiente:  
 
A continuación leeré a los C. Comisionados la propuesta de resolución que la 
Dirección Jurídico Consultiva a mi cargo propone a este pleno para su análisis y 
en su caso su aprobación: 
 

EXPEDIENTE 440/2003  

 

C. LIC. SANTOS OCTAVIO APODACA LUGO, 
MAGISTRADO DE LA SALA REGIONAL ZONA NORTE 
DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE SINALOA, 
LOS MOCHIS, SINALOA 
 

 

LIC. DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZÁN, ALFONSO PÁEZ 

ÁLVAREZ Y VICENTE HERNÁNDEZ DELGADO, promoviendo con el 

carácter de Comisionados de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, señalando domicilio para oír y 

recibir notificaciones en Allende 2082 Norte, colonia Magisterial, Los Mochis, 

Sinaloa, nombrando además a los CC. LIC. KARIM PECHIR ESPINOSA DE 

LOS MONTEROS y CARLOS IGNACIO REYES GARZON en calidad de 

Delegados en los términos del artículo 44 de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado, ante Usted C. Magistrado con el debido respeto comparecemos para 

exponer: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, encontrándonos dentro del plazo legal 

correspondiente, pasamos a dar contestación a la demanda interpuesta por el C. 

GUILLERMO PADILLA MONTIEL. 



 

CONTESTACION DE HECHOS 

 

1. En lo referente a lo señalado en el punto número 1 de los hechos señalados en 

la demanda manifestamos que por tratarse de hechos impropios no lo afirmamos 

ni negamos. 

 

2. Por lo que hace a lo señalado en punto número 2 de los hechos señalados en 

la demanda manifestamos que por tratarse de hechos impropios no lo afirmamos 

ni negamos. 

 

3. En cuanto a lo señalado en el punto 3 de los hechos señalados en la demanda 

de nulidad manifestamos que por tratarse de hechos impropios no lo afirmamos 

ni negamos.  

 

4. Por lo que se refiere al punto 4 de los hechos señalados en la demanda de 

nulidad manifestamos que no lo afirmamos ni negamos por no ser hechos 

propios. 

 

5. En cuanto a lo señalado en el punto 5 de los hechos señalados en la demanda 

de nulidad manifestamos que no es cierto. Lo cierto es que el actor se presentó 

ante la Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, el 9 de octubre de 2003. 

 

6. En lo referente al punto 6 de los hechos señalados en la demanda de nulidad 

manifestamos que es parcialmente cierto. El aspecto que no se admite es el 

relativo a que la resolución impugnada causa agravio a la esfera jurídica del 

actor. 

 

REFUTACION DEL CONCEPTO DE NULIDAD 

 



1) La resolución de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, es legal en los términos del artículo 88 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, según el cual, los actos de 

autoridad gozan de esa presunción. 

 

Esa característica de legalidad persiste en las resoluciones impugnadas en tanto 

el actor no señale qué preceptos legales fueron violados o cuáles resultaron 

indebidamente aplicados en perjuicio de su esfera jurídica, y explique, también, 

los razonamientos que lleven a demostrar la existencia de la violación argüida, 

conforme a la tesis jurisprudencial sustentada por el entonces Pleno de ese 

Tribunal, que señala: 

 

“P./J.1/98. AGRAVIOS. ELEMENTOS QUE DEBEN CONTENER. Los 

agravios deben contener para su procedencia, determinados elementos, a 

saber: 1) Deben referirse a la parte concreta de la resolución que afecta la 

esfera jurídica del inconforme; 2) El señalamiento de los preceptos legales 

violados o indebidamente aplicados; y, 3) Los razonamientos que lleven a 

demostrar la existencia de la violación argüida. De lo contrario, el agravio 

resulta inatendible por insuficiente. 

 

La tesis jurisprudencial que precede, de aplicación obligatoria para ese Tribunal 

en términos del artículo 118 de la Ley de Justicia Administrativa, refiere que los 

agravios deben contener los elementos que se enumeran, a efecto de que exista 

posibilidad de considerar esos agravios legalmente atendibles. De lo contrario, 

señala la jurisprudencia, se generará la consecuencia de considerar esos agravios 

como inatendibles por insuficientes. 

 

Conforme a la ley, los elementos antes aludidos deben contenerse en los 

conceptos de nulidad e invalidez que el actor tiene obligación de exponer en su 

demanda, en cumplimiento de los requisitos formales que exige el artículo 56 

fracción VI de la ley de aplicación. 



Así, en forma resumida podemos decir que la litis en el presente asunto debe 

versar sobre la supuesta ilegalidad de la resolución impugnada como evento de 

estricto derecho no sujeto a prueba, pero supeditado al contenido estricto de los 

agravios (conceptos de nulidad e invalidez) que vía requisito formal debió 

expresar el actor en la demanda, de los que habrá de desprenderse la señalada 

“indebida fundamentación y motivación”. 

 

Acotado lo anterior, veamos los conceptos de nulidad e invalidez que ha 

expresado el actor: 

 

“UNICO. Deberá declararse la nulidad lisa y llana del acuerdo 
impugnado, toda vez que se da la hipótesis de violación de los artículos 
14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 
darse una indebida fundamentación y motivación, como más adelante lo 
demostraré.” 

 

Los conceptos de nulidad e invalidez expresados por el promovente se reducen a 

señalar que existe “indebida fundamentación y motivación”, sin expresar, como lo 

exige la jurisprudencia, la parte concreta de la resolución que afecta su esfera 

jurídica; sin señalar, además, los preceptos legales violados o indebidamente 

aplicados; y sin exponer los razonamientos que lleven a demostrar la existencia de 

la violación referida. 

 

Esto hace operante la consecuencia jurídica contenida en el criterio de la ahora 

Sala Superior consistente en considerar que el agravio resulta inatendible por 

insuficiente. 

 

En efecto, la máxima autoridad de ese Tribunal se ha expresado con suma claridad 

respecto del contenido de los agravios como parte sustancial de los conceptos de 

nulidad e invalidez, al establecer que su contenido debe cumplir con determinados 

elementos que le den cuerpo, a saber: que se exprese la parte de la resolución que 

afecta la esfera jurídica de quien promueve; que se señalen los preceptos violados 



o indebidamente aplicados por la autoridad, y exponer los razonamientos que 

demuestran la existencia de la violación expuesta, estableciéndose en tal 

jurisprudencia la consecuencia negativa a los intereses del actor si se deja de 

cumplir con el criterio del órgano jurisdiccional. 

 

Y es que el criterio de ese Tribunal resulta congruente cuando en casos como el de 

la especie, en vía de agravio se procede sólo a referir que se han violado los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

como si estos numerales se refirieran a un aspecto en particular, cuando se sabe, en 

contrapartida, que un cúmulo de garantías de seguridad jurídica se encuentran 

previstas en ese orden constitucional. 

 

De modo que el señalamiento general de la violación de los artículos 14 y 16 

constitucionales no es suficiente para que se considere que se ha construido un 

verdadero concepto de nulidad e invalidez, ya que si se ha dicho que existe 

“indebida fundamentacion y motivación”, cuando menos se debió señalar cuál 

precepto es el que se considera indebidamente aplicado, y a qué ley corresponde, 

sin perjuicio del cumplimiento relativo a la referencia de la parte concreta de la 

resolución que afecta la esfera jurídica del inconforme, y de los razonamientos que 

lleven a demostrar la existencia de la violación argüida, deficiencias todas que esa 

Sala Regional podrá advertir de la lectura de la demanda. 

 

Dicho en otras palabras, al exigir el numeral 56 fracción VI de la Ley de Justicia 

Administrativa como requisito formal de la demanda la expresión de conceptos de 

nulidad e invalidez, éstos deben satisfacerse en dicho escrito de demanda, es decir, 

se exige la mención de los argumentos o razonamientos jurídicos tendientes a 

demostrar la ilegalidad de la resolución y el resto de los elementos mencionados 

por la jurisprudencia. Consecuentemente, resulta admisible que la insuficiencia o 

inexistencia de conceptos de nulidad o invalidez sea causal de improcedencia del 

juicio contencioso. 

 



En ese sentido, en opinión de la autoridad demandada debe considerarse que el 

actor ha incumplido el artículo 56 fracción VI de la Ley de Justicia Administrativa, 

al dejar de expresar conceptos de nulidad e invalidez propiamente dichos, que 

satisfagan en forma completa los elementos de contenido que la jurisprudencia de 

ese Tribunal ha establecido conforme a derecho, lo cual, per se, nos lleva a 

concluir que el agravio expuesto resulta inatendible por insuficiente, debiendo 

subsistir, en cambio, la validez de la resolución impugnada dado que se encuentra 

debidamente fundada y motivada por haberse citado los preceptos aplicables en 

cuanto a la forma y fondo del asunto, y expresarse las circunstancias o motivos 

aplicables al caso concreto, en el momento mismo de producirse dicho acto. 

 

2) El principio de definitividad está previsto en el artículo 34 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, al establecerse: 

 

“Artículo 34. Cuando otras leyes y reglamentos contengan recursos 
administrativos para combatir los actos impugnados, podrá optarse por 
agotarlos o recurrir directamente ante el Tribunal. Para acudir al 
Tribunal, el interesado deberá previamente desistirse del recurso 
intentado.” 

 

En términos generales podemos señalar que en el principio de definitividad del 

acto o resolución impugnados, descansa el ejercicio ordenado y secuencial de los 

instrumentos de defensa de los particulares frente al poder público, y tiene como 

fin nodal el evitar la impugnación simultánea ante instancias diversas. 

 

Por esa razón, los legisladores incluyeron este principio en la ley de aplicación, al 

señalar que cuando existan otros recursos administrativos para combatir el acto 

impugnado podrás optarse por agotarlos o acudir directamente al Tribunal. En esta 

última hipótesis previo desistimiento de los planteamientos jurídicos que ante la 

autoridad demandada hubiere formulado. 

 

De ahí que sea importante señalar que si bien la resolución impugnada le fue 



notificada en noviembre de 2003, y que acudió ante esa Sala Regional en 16 de 

diciembre de 2003, también deberá tomarse en cuenta al resolver el presente 

asunto que el actor, en fecha posterior a la que se presentó ante ese Tribunal, ha 

continuado promoviendo ante esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo acreditamos con: 

 

A. El oficio con firma autógrafa fechado el 22 de enero de 2004, en la 

ciudad de Los Mochis, Sinaloa, que remitiera el C. Guillermo Padilla 

Montiel a la autoridad demandada, a través del servicio de mensajería 

conocido como Estafeta, guía 069630008934, recibido en la Oficialía de 

Partes de la Comisión, el 26 de enero de 2004. 

 

B. Acuerdo de 27 de enero de 2004, emitido por el Director Jurídico 

Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, por el cual se da trámite a lo peticionado por el actor, 

en el oficio a que se refiere el punto anterior. 

 

C. Notificación del acuerdo a que se refiere el punto “B” a la Junta de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, con efectos desde las 

14:00 horas del día 27 de enero de 2004. 

 

D. Oficio fechado el 30 de enero de 2004, en la ciudad de Los Mochis, 

Sinaloa, por el cual, la oficina de enlace de la entidad Junta de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Ahome, da cumplimiento al acuerdo 

referido en el inciso “B”. 

 

E. Oficio que contiene la notificación que formula la oficina de enlace de la 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, 

relacionada en el inciso “D”, relativa al complemento de información 

pública que la entidad pública, en cumplimiento del acuerdo de 27 de enero 

de 2004, relacionado en el inciso “B”, realizó a favor del C. Guillermo 



Padilla Montiel, quien recibió el oficio y la información el 30 de enero de 

2004. 

 

Se remite a esa Sala Regional copia certificada de la documentación que ha sido 

relacionada. 

 

Con base en el material probatorio aludido, la autoridad demandada estima que se 

trasgredió el artículo 34 de la ley de la materia, al haberse promovido en forma 

simultánea ante dos instancias distintas, como lo son el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Sinaloa, y la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, sin mediar desistimiento previo 

promovido ante esta Comisión respecto del procedimiento administrativo que el 

actor, con anterioridad, había iniciado. 

 

Y esa situación legal actualiza la consecuencia contemplada en el artículo 93 

fracción VII de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, relativa a 

la improcedencia del juicio cuando se encuentre “en trámite algún recurso o 

medio ordinario de defensa”. 

 

Esto hace dable el sobreseimiento del juicio, en los términos del artículo 94 

fracción III de la ley de aplicación, al resultar acreditada claramente una causal 

de sobreseimiento, y no existir posibilidad legal de probar lo contrario. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Son aplicables los artículos 3, 10 fracción II, 13 fracción I, 21, 22, 33, 34, 42 

fracción II inciso a), 44, 56 fracción VI, 62, 63, 82 y 83 fracción II, 93 fracción 

VII, 94 fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de 

Sinaloa. 

 

PRUEBAS 



DOCUMENTALES PUBLICAS. Consistente en copia certificada por el 

Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, de los oficios relacionados en los incisos “A” a 

“E” páginas 10 y 11 de este escrito constestatorio. Esta prueba se relaciona con 

la contestación a los hechos de la demanda, con lo expuesto a lo largo del 

presente documento, y en particular con la causal de improcedencia relativa al 

trámite simultáneo ante diversas instancias de un mismo asunto sin que se 

mediara desistimiento alguno en el primero de ellos, como lo exige el artículo 

93 fracción VII de la Ley de Justicia Administrativa. 

 

PRESUNCIONAL LEGAL. Consistente en aquellas presunciones que sean 

consecuencia o nazcan inmediata y directamente de la ley. Esta prueba se 

relaciona con la contestación a los hechos de la demanda y con lo expuesto a lo 

largo del presente documento. 

 

ATENTAMENTE 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 17 de marzo de 2004. 

 

MC. DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZÁN 
COMISIONADA PRESIDENTA 

 
 
 

LIC. ALFONSO PÁEZ ÁLVAREZ 
COMISIONADO 

 
  

LIC. VICENTE HERNANDEZ DELGADO 
COMISIONADO 

Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 

Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN que hace la Dirección 
Jurídica respecto del expediente 440/03 y una vez conocida por el pleno de la 
comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción 



I del Reglamento Interior de la Comisión someto ante este honorable pleno la 
anterior propuesta. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere 
el Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. 
Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 
respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el C. 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, y sin ninguna 
observación al respecto dice “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le 
pregunta “¿esta usted por la afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. 
Comisionado en cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy 
por la afirmativa de propuesta presentada por la C. Presidente de esta 
Comisión”. 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. 
Comisionada Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente “sin modificaciones presentadas por los otros 2 
comisionados que integran el pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa 
o por la negativa de su propuesta”, a lo que responde expresamente, “estoy por 
la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso 
de la voz declara el sentido de la votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada 
presidente, Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente 440/03 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 notificara conforme a derecho a las partes en 
litigio”. 
 
Instruido el C. Secretario Ejecutivo de lo anterior, y en cumplimiento de las 
instrucciones recibidas por la Presidencia de la Comisión, el C. Secretario 
informa a la asamblea, que al término de esta reunión realizará la notificación 
formal al Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, de la decisión tomada por el pleno 
en el sentido anteriormente mencionado, para que surta los efectos 
correspondientes. 
 
En este punto los C. Comisionados coinciden en que no hay ningún asunto más 
que tratar, por lo que sin más asuntos en cartera se procede a la conclusión de la  
 




