
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 94 
 

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 18:00 horas del día lunes 6 de junio  
de 2005, 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 y Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de 
Comisionada Presidente y Comisionado respectivamente, con el propósito de 
desarrollar reunión ordinaria del Pleno, previo citatorio a cada uno por oficio 
girado por el C. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo de 
esta Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y una vez constatado el Quórum,  se procede a celebrar válidamente 
esta reunión, bajo el siguiente orden del día: 
 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura del acta de la sesión anterior. 
 
III.- Acuerdo del pleno, en su caso, para emitir resolución al recurso de revisión 
tramitado en el expediente 21/05-3, a fin de que se notifique a las partes en 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
IV.- Acuerdo por medio del cual se somete a Pleno la  reestructuración de la 
Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana.  
 
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 no responde por no encontrarse presente, 
motivo por el cual se asienta la incomparecencia del C Comisionado Lic. Vicente 
Hernández Delgado; no obstante lo anterior, una vez constatada la presencia de dos 
de los tres comisionados se declara la validez del Quórum de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 8 del reglamento interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y se procede a desahogar el siguiente 
punto del orden del día. 
 
II.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
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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 DEL PLENO, EN SU CASO, PARA EMITIR RESOLUCIÓN 
AL RECURSO DE REVISIÓN TRAMITADO EN EL EXPEDIENTE 21/05-3, 
A FIN DE QUE SE NOTIFIQUE A LAS PARTES EN CUMPLIMIENTO A LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
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 de 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 las resolución del expediente 21/05-3,  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 21/05-3, para que sea analizado por el pleno y 
posteriormente se sometan a consideración y votación del mismo” 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón, por instrucciones de la Comisionada Presidente, expone 
lo siguiente:  
 
A continuación leeré a los C. Comisionados la propuesta de resolución que la 
Dirección Jurídico Consultiva a mi cargo propone a este pleno para su análisis y en su 
caso su aprobación: 
 
“EXPEDIENTE 21/05-3 
TRAMITE: RECURSO DE REVISIÓN. 
ACTOR: ENRIQUE GIL VARGAS” 

VISTO para resolver el expediente número 21/05-3 integrado por la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del 

recurso de revisión promovido por Enrique Gil Vargas, en contra de la resolución al 

recurso de inconformidad promovido por él ante la Oficina de Acceso a la  
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Información de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa; y,RESULTANDO 

 

1. Que mediante escrito presentado el 7 de abril de 2005, el hoy recurrente, por su 

propio derecho, acudió ante la Oficina de Acceso a la Información de esta Comisión, 

solicitando lo siguiente: 

 

“La fecha de ingreso al cargo los funcionarios (sic) de la CEAIPES: 

RUPERTO RUELAS ESPINOZA, GABRIEL AVELINO MORALES ZAZUETA, 

CUAHUTEMOC LEONEL VARELA VILLEGAS, CARLOS IGNACIO REYES 

GARZON y KARIM PECHIR ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

 

Desde su fecha de ingreso, los grados académicos que han acreditado, 

diplomados, cursos. 

 

Los procesos de capacitación y actualización profesional otorgada por la 

CEAIPES, así como la inversión en cada caso de los siguientes funcionarios: 

RUPERTO RUELAS ESPINOZA, GABRIEL AVELINO MORALES ZAZUETA, 

CUAHUTEMOC LEONEL VARELA VILLEGAS, CARLOS IGNACIO REYES 

GARZON y KARIM PECHIR ESPINOSA DE LOS MONTEROS”  

 

2. Que el día 21 de abril de 2005, la Oficina de Acceso a la Información notificó la 

respuesta a la solicitud de información. 

 

3. Que el 26 de abril de 2005, el interesado promovió recurso de inconformidad en 

los términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, el cual fue resuelto el 5 de mayo de 2005. 

 

4. Que el 24 de mayo de 2005, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 55 de 
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la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, el particular promovió recurso 

de revisión en contra de la resolución que puso fin al recurso de inconformidad. 

 

5. Que en virtud de que los expedientes que contienen los trámites relativos a la 

solicitud de información, la respuesta a la misma, el recurso de inconformidad, y la 

respectiva resolución que le puso fin, se encuentran en los archivos de esta Comisión, 

es procedente omitir, por excepción, el informe a que se refiere el artículo 27 párrafo 

primero del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 

 

CONSIDERANDO 

 

I. El Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, es competente en términos de lo establecido por los artículos 37 párrafo 

primero, 40 fracción II y 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión, toda vez que éste 

resulta idóneo para analizar la resolución que puso fin al recurso de inconformidad. 

 

II. En el expediente 18/05-3 consta en forma indubitable que la Oficina de Acceso a 

la Información Pública dictó resolución al poner fin al recurso de inconformidad, 

misma que ha sido recurrida mediante el presente recurso de revisión. Por tanto, lo 

procedentes que el Pleno se ocupe del estudio de la resolución a fin de valorar el 

grado de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

III. Como consecuencia de lo dispuesto por los artículos 48 fracción VII en relación 

con el 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el 

recurrente expone que en la respuesta referida a la solicitud de información del 7 de 

abril, consignada en el expediente 12/05-03, se anexa todos los cursos en donde han  
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participado comisionados y empleados de la CEAIPES, información general, que no 

es la información particular solicitada, y continúa manifestando que resulta 

sumamente relevante conocer…en cuál curso participaron los citados funcionarios… 

 

Esto es, el interés esencial del solicitante de información es conocer en forma 

puntual, precisa, el proceso de capacitación interna al que se han sujetado cinco de 

los actuales servidores públicos de la Comisión, por lo que la entrega de la 

información, sin el nombre de cada uno de ellos, la considera incompleta, no obstante 

que del material informativo entregado se desprenda la información de interés del 

particular debido a que la información se integró a partir de los cargos públicos que 

ostenta cada uno de ellos.  

 

IV. De los expedientes que sirven de antecedente a esta resolución se desprende que 

la Oficina de Acceso entregó al particular información pública relativa a todos los 

eventos de capacitación dirigida a los Comisionados y al personal de la misma. De 

dicha información se advierte que se hizo relación de la denominación del curso, del 

organizador, lugar y fecha en que se celebró, el costo del mismo y el cargo de los 

servidores públicos a los que fue dirigido. De este último apartado, es decir, del 

relativo a las personas a quienes se dirigió la capacitación, se lee que dirigieron a los 

Comisionados y demás servidores públicos adscritos al organismo, diferenciando en 

cada caso el destinatario de la capacitación. 

 

Sobre ese aspecto este Pleno considera que el material informativo entregado es 

suficiente para satisfacer el derecho del particular, puesto que de su lectura se 

advierte a cuáles eventos de capacitación asistió cada uno de ellos, pues, no debe 

pasarse por alto que uno de los elementos informativos solicitados y entregados fue el 

de la fecha de ingreso, cuestión que en todo caso utilizó la Oficina de Acceso para 

diferenciar a qué eventos asistió cada servidor público partiendo de que asistieron a 

aquellos eventos celebrados en la época que ya laboraban para el organismo siempre 
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que hubieren sido preparados para el personal de la Comisión.  

 

Sin embargo, al observarse que el material informativo existe en los archivos 

digitales de la Comisión, y al advertir que al estructurarse de diversa forma, sin 

alterar la esencia de lo entregado, se podría satisfacer a plenitud el derecho a saber 

del particular ya que en un primer momento se le brindó la información a partir del 

cargo de los servidores públicos que fueron capacitados, este Pleno estima factible 

que se informe al solicitante la particularidad del nombre del servidor público que 

asistió a los eventos de capacitación, no obstante que se trate de un aspecto que ya se 

advierte de lo informado a partir de las fechas de ingreso de cada servidor público y 

del tipo de destinatario de la capacitación. 

 

En ese sentido, esta Comisión considera que la respuesta generada y la resolución del 

recurso de inconformidad emitidos por la Oficina de Acceso son congruentes con el 

material informativo solicitado por el particular, pero también establece que dicho 

material puede ser entregado en forma diversa aun conteniendo los mismos elementos 

para satisfacer en plenitud la solicitud originaria. 

 

V. En consecuencia, esta Comisión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 

fracción VI de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

instruye a la Oficina de Acceso a la Información a efecto de que desarrolle el propio 

cuadro informativo entregado al particular, señalando en forma expresa el o los 

nombres de los servidores públicos que recibieron capacitación al interior del 

organismo siempre que se trate de las cinco personas mencionadas en la solicitud de 

información, en el que se deberá excluir por cuestiones de precisión la capacitación 

otorgada a los Comisionados y al Secretario Ejecutivo, en este último caso, la relativa 

a septiembre de 2002 a julio de 2003. 

 

Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 

dispuesto por el artículo 46 y 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la Oficina de Acceso a la 

Información Pública deberá presentar el cuadro informativo entregado al particular al 

resolver el expediente 12/05-3, de tal forma que, sin variar su esencia, se haga 

mención de los cursos de capacitación a los que acudieron los servidores públicos 

Ruperto Ruelas Espinoza, Gabriel Avelino Morales Zazueta, Cuauhtémoc Leonel 

Varela Villegas, Carlos Ignacio Reyes Garzón y Karim Pechir Espinosa de los 

Monteros. Lo anterior no obstante que se trate de información previamente entregada 

al particular ya que el único efecto de esta resolución es variar la presentación de la 

misma. 

 

TERCERO. Dado que se trata de información existente en los archivos de la 

Comisión procede entregarla al momento en que se notifique al particular la presente 

resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese en forma personal al recurrente y por oficio a la entidad 

pública. 

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  21/05-3 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  
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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”. 
 
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 el otro  comisionado que integra 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 
21/05-3, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento 
se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se 
notificará conforme a derecho a las partes en 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. 
 
Agotado el punto anterior, se procede al desahogo del siguiente punto del órden del 
día. 
 
 
IV.- ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOMETE A PLENO LA 
REESTRUCTURACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y 
VINCULACIÓN CIUDADANA. 
 
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 I y fracción XIII de la Ley Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 13 fracción XII 
del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que faculta a la presidencia a mi cargo, proponer al 
pleno la designación de los servidores públicos a mi cargo, propongo a consideración 
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del pleno la reestructuración de la Dirección de Capacitación y Vinculación 
Ciudadana, lo anterior, derivado de la renuncia que presento, con carácter de 
irrevocable, al cargo de analista de la dirección de capacitación y vinculación 
ciudadana de ésta Comisión el Lic. Martín Adelaido Gastelum Zepeda. 
 
Por lo anterior, con fundamento en el artículo 40 fracción I y fracción XIII de la Ley 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 13 
fracción XII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que faculta a la presidencia a mi cargo, 
proponer al pleno la designación de los servidores públicos a mi cargo, propongo a 
consideración del pleno la designación al cargo de Analista de la Dirección de 
Capacitación y Vinculación Ciudadana, a la Lic. Evelia de Jesús Izábal de la Garza, 
quien ha presentado ante esta presidencia su currículo vital y consideramos que 
cumple con el perfil adecuado para desempeñar la labor que en esa área se requiere. 
 
Una vez desarrollada la propuesta de la C. presidente de la Comisión Estatal de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se somete a votación del 
pleno la anterior propuesta, acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las 
funciones que le confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal de 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”. 
 
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 el otro  comisionado que integra 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 contratación de la Lic. Evelia de 
Jesús Izabal de la Garza ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de 
este momento, y dejando a salvo el derecho del pleno de hacer las adecuaciones 
necesarias al reglamento que rige la vida interna de esta institución se declara 
formalmente designado al cargo de Analista de la Dirección de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana de ésta Comisión a la Lic. Evelia de Jesús Izabal de la 
Garza”. 
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