
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 116 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día lunes 22 de 
mayo de 2006, 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 del pleno, en su caso, para resolver el expediente 45/06-3, 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. 
 
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. 
 

 1



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 RESOLVER EL 
EXPEDIENTE 45/06-3, 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 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 las resoluciones del expediente 
45/06-3,  mismas que en este momento serán explicadas por el Director Jurídico, 
Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón.  
 
En este momento la Dra. 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 45/06-3, 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 45/06-3 
TRAMITE: RECURSO DE REVISIÓN. 
ACTOR: JOSÉ ALFREDO BELTRÁN ESTRADA” 

VISTO para resolver el expediente número 45/06-3 integrado por la Comisión 
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Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo 

del recurso de revisión promovido por José Alfredo Beltrán Estrada, en contra de 

la resolución al recurso de inconformidad promovido por él ante la Unidad de 

Enlace del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

1. Que mediante escrito presentado el 16 de enero de 2006, el hoy recurrente, por 

su propio derecho, acudió ante la Unidad de Enlace para el acceso a la información 

pública del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Estado de Sinaloa, 

solicitando información relativa a: 

 

“Copias fotostáticas simples o en formato electrónico, de las facturas y/o recibos 

correspondientes a los conceptos de  alimentación en atención a invitados 

especiales, hospedaje e atención a invitados especiales y obsequios en atención a 

invitados especiales, generados durante los años 2004 y 2005.”  

 

2. Que el 26 de enero de 2006, la Unidad de Enlace dictó resolución a la solicitud 

de información la cual fue notificada al recurrente el día 30 siguiente. 

 

3. Que el 9 de febrero de 2006, el interesado promovió recurso de inconformidad 

en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, el cual fue resuelto por la misma entidad el 23 de febrero de 

2006 confirmando la respuesta emitida por la Unidad de Enlace. 

 

4. Que el 10 de marzo de 2006, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 55 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, el particular promovió 
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recurso de revisión ante esta Comisión en contra de la resolución que puso fin al 

recurso de inconformidad. 

 

5. Que el día 14 de marzo de 2006, esta Comisión acordó admitir el recurso de 

revisión de conformidad con el artículo 55 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, que dispone que el recurso de revisión es el medio 

idóneo para revisar la resolución que pone fin al recurso de inconformidad; acordó, 

asimismo, correr traslado a la entidad pública para efectos de que rindiera el 

informe respectivo todo ello en términos del artículo 40 fracción III de la ley en 

cita. 

 

6. Que la Unidad de Enlace del Tribunal de lo Contencioso Administrativo rindió 

el 22 de marzo de 2006 el informe requerido, con lo cual esta Comisión tuvo por 

integrado el expediente correspondiente; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

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

Estado de Sinaloa, es competente en términos de 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, en razón que la 

resolución impugnada puso fin a un recurso de inconformidad. 

 

II. En único agravio el recurrente argumenta que los documentos solicitados a la 

entidad revisten la característica de publicidad por dos cuestiones: por tratarse de 

información administrada por la entidad obligada; y, por estar en posesión de la 

misma. Asimismo, esgrime inobservancia del principio de rendición de cuentas por 
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el cual puede conocer la actuación de la autoridad, así como el destino del recurso 

utilizado en el gasto público. Agrega también que lo solicitado encuadra en las 

hipótesis normativas de la información mínima que debe ser difundida de oficio 

por la entidad, al tratarse de documentos que consignan las erogaciones realizadas. 

Alega, por último, deficiente interpretación de los artículos 5o. fracción VII y 22 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en virtud que 

en su consideración las personas físicas o morales no proporcionan datos 

personales en las facturas o recibos fiscales que emiten por tratarse de datos 

derivados de actividades comerciales, y agrega que en su mayoría se trata de 

personas morales que no gozan de la garantía individual protectora del derecho a la 

privacidad. 

 

III. Precisado lo anterior se analizan las manifestaciones del recurrente. 

 

En primer lugar es incorrecto argumentar que la información solicitada sea pública 

por la sola circunstancia de encontrarse en posesión de la entidad ya que de 

acuerdo a la ley el derecho de acceso a la información pública encuentra sus 

límites en diversas disposiciones de la misma. 

 

Los artículos 2o. párrafo segundo y 5o. fracción V de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa (en lo sucesivo la ley), definen los 

alcances jurídicos del concepto información pública, y se destaca: 1) Que ese tipo 

de información es considerada un bien público, por lo que en vía de consecuencia 

su conocimiento es general para las personas; 2) Que la información pública es 

creada, administrada o se encuentra en posesión de una entidad pública; y 3) Que 

la información pública es todo registro, archivo o cualquier dato en poder de la 

entidad. 
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De lo que se sigue que la información pública es el dato en poder de la entidad 

revestido de la cualidad de ser conocido por todos, en función de la ausencia de 

disposiciones que limiten su difusión.  

 

Son los artículos 5o. fracciones VI y VII, 8o. párrafo segundo, 19, 20 y 22 de la 

ley, los que establecen los límites al conocimiento de la información pública a 

través de las figuras jurídicas denominadas información reservada e información 

confidencial. 

 

De acuerdo a lo anterior, el dato en poder de la entidad que no coincida con los 

supuestos normativos de la información reservada ni de la confidencial, representa 

un dato público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu que el dato 

que coincida con los supuestos de la norma jurídica limitante carecerá de 

publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  

 

Puede concluirse entonces que la naturaleza de la información (o dato) determina 

dos cuestiones: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 

acontecerá; pues de acuerdo a la ley al resultar clasificada como información 

reservada el conocimiento será general pero no inmediato en términos del artículo 

24 párrafo primero de la misma. Cuando se trate información confidencial 

implicará que su conocimiento no sea ni general ni inmediato conforme al numeral 

3o. párrafo tercero de la ley, en atención a que el sujeto titular del dato personal 

protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 

5o. fracción VII de la ley, es la persona y no la entidad pública sujeta a la misma, 

siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen si 

media su consentimiento conforme al artículo 36 de la ley.  
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En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión 

de la entidad para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se 

requiere que la entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de 

información pública o de información que coincide con las excepciones a la regla 

general de publicidad, de ahí que el argumento sea insuficiente para variar lo 

resuelto por la entidad.  

 

IV. En otro sentido, el recurrente aduce inobservancia atribuible a la entidad 

pública del principio de rendición de cuentas por el cual puede llegar a conocerse 

la actuación de la autoridad, así como el destino del recurso público ejercido. 

 

Para pronunciarse al respecto debe tenerse presente que la solicitud de información 

consistió en la determinación del uso y destino del recurso público utilizado en los 

ejercicios fiscales de 2004 y 2005 relativos a un rubro específico del gasto. Del 

expediente del caso se advierte, en principio, que la inconformidad del recurrente 

se centra en la falta de copia de los documentos que contienen la información 

mencionada. Sin embargo, es pertinente asentar que respecto de los datos 

específicos que conforman lo solicitado nada se dijo en los agravios atinentes al 

recurso de revisión, no obstante que en la resolución que puso fin al recurso de 

inconformidad se ratificó que los datos fueron entregados al particular desde la 

respuesta que conforme al artículo 31 de la ley, dio la entidad. 

 

Así pues, la resolutora no encuentra incumplimiento de las disposiciones de ley 

atribuibles a la entidad que signifiquen violación a la obligación de informar 

respecto del uso y destino del recurso público ejercido, porque los datos que se 

dice fueron entregados por la entidad al particular no fueron impugnados por éste 
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en el recurso de revisión, por lo que no forman la materia del recurso, siendo 

necesario destacar que quedó acreditado en autos que los elementos de información 

entregados al particular son: nombre del proveedor; monto del gasto ejercido, y el 

uso dado al mismo, aspectos a los que se contrae el artículo 9o. fracción VIII de la 

ley, que permiten conocer la actuación de la entidad y el destino que se da al gasto 

público. 

 

Debe asentarse que el marco jurídico establece la pauta para el conocimiento de la 

información a partir de la obligación de informar inherente a las entidades 

públicas. Que si bien el artículo 8o. párrafo tercero de la ley contiene la hipótesis 

normativa que posibilita la reproducción de documentos en poder de las obligadas, 

el mecanismo opera cuando los documentos contienen información pública pues el 

precepto es claro al referirse únicamente a ese tipo de información a la vez que no 

establece tratamientos distintos para supuestos de información confidencial en los 

que la regla del conocimiento de los datos personales queda vinculada al 

consentimiento inequívoco del titular de los mismos.  

 

Cuando la ley define la figura denominada “información confidencial” lo hace 

refiriéndose al concepto personas refiriéndose a las físicas y morales ya que ese es 

el sentido que el legislador ratifica en la fracción IX del artículo 5o. de la ley, al 

determinar que se trata de “todo ser humano, grupo de individuos o personas 

morales creadas conforme a la ley”, refiriéndose así tanto a las personas físicas 

como a las morales legalmente constituidas.  

 

En ese orden, la autoridad resolutora estima que ese aspecto es fundado en 

términos de los preceptos expuestos con antelación, y en consecuencia considera 

que al tratarse de información confidencial no existe posibilidad de exigir el 
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derecho a reproducir el documento, sino que lo procedente es que la entidad 

pública divulgue en forma oficiosa o a petición de parte el uso y destino que le 

otorga al recurso público que ejerce, ello en cumplimiento de los numerales 9o. y 

31 de la ley, por lo que no ha lugar a estimar la violación propuesta.  

 

V. En otro orden, el inconforme expone que lo solicitado encuadra en los supuestos 

de la información mínima que debe ser difundida de oficio por la entidad pública, 

al tratarse de documentos que consignan las erogaciones de la entidad obligada. 

 

Sobre lo anterior debe señalarse que la ley establece diversas modalidades para 

acceder a la información pública, siendo una de ellas la relativa a la información 

básica que debe difundir toda entidad en atención al párrafo tercero del artículo 14 

de la ley. Se refiere a la señalada por el artículo 9o. de la misma que se publicará 

“a través de los medios disponibles utilizando sistemas computacionales e 

información en línea en internet” (artículo 14 párrafo primero). 

 

Por ello, los datos difundibles son, en forma enunciativa: la estructura orgánica de 

la entidad, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa, la 

normatividad que la rige; el periódico oficial, decretos administrativos, 

reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general; directorio 

de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes; 

remuneración mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según 

lo establezca la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa 

para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o el ordenamiento equivalente; opiniones, 

datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que 

justifican el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias que la ley confiere 

autorizar a cualquiera de las entidades públicas, así como las contrataciones, 
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licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios; manuales de 

organización y, en general, la base legal que fundamente la actuación de las 

entidades públicas; resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al 

ejercicio presupuestal de cada una de las entidades  públicas, así como las minutas 

de las reuniones oficiales; destinatarios y uso autorizado de toda entrega de  

recursos públicos, cualquiera que sea su destino; informes presentados por los 

partidos políticos ante la  autoridad estatal electoral, tan pronto sean recibidos por 

la  autoridad en cuestión; nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su 

caso, de los servidores públicos encargados de gestionar y resolver las solicitudes 

de información pública; fórmulas de participación ciudadana, en su caso,  para la 

toma de decisiones por parte de las entidades públicas; servicios y programas de 

apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a los 

mismos; balances generales y su estado financiero; controversias entre poderes 

públicos, iniciadas por el  Congreso o cualquiera de sus integrantes; cuentas 

públicas del Estado y de los Municipios; dictámenes sobre iniciativas que se 

presenten en el  Congreso; información anual de actividades; la aplicación del 

Fondo Auxiliar para la Administración de  la Justicia; convocatorias a concurso o 

licitación de obras,  adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 

concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus  resultados. 

 

Como se advierte de la disposición jurídica en comento, la intención del legislador 

fue crear un sistema informativo que revelara los elementos esenciales de cada 

entidad sujeta a la ley, dando a conocer a las personas aspectos que van desde la 

existencia jurídica de la entidad, hasta su conformación o integración, las 

remuneraciones, el marco general de actuación de la misma, y el específico de las 

personas que la integran, el uso y destino del gasto público, los servicios y 

programas que presta, los manuales de organización e informes de actividades, 
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entre otros.  

 

El establecimiento de ese sistema difusor de información supone la obligación de 

mantenerlo actualizado con los datos pertinentes que por mandato legal son de 

naturaleza pública. Pero ello no significa que el documento que contenga los datos 

básicos deba encontrarse difundido en internet sino que la ley se refiere al dato 

como elemento tangible que precisa cómo fue, cómo es, y cómo será la actuación 

de la entidad.  

 

Por ello cuando nos referimos al caso concreto de la fracción VIII del artículo 9o. 

de la ley, relativa al uso y destino del recurso público, los datos de naturaleza 

pública son el nombre de la o las personas a quien se paga con dinero público; la 

fecha de erogación; monto de lo pagado, y uso asignado al recurso ejercido, sin 

que signifique obligación de incluir el documento mismo, ya que éstos contienen 

datos de diversa naturaleza que pueden llegar a coincidir con las restricciones 

legales.  

 

VI. En otro orden, el recurrente expone que existe deficiente interpretación de los 

preceptos 5o. fracción VII y 22 de la ley. El numeral 22 destaca la información 

confidencial y determina que se compone de datos personales. La fracción VII del 

artículo 5o. de la ley establece que los datos personales son los relativos a las 

personas protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, que de 

conformidad con la fracción IX del propio artículo se extienden a todo ser humano, 

grupos de individuos o personas morales.  

 

Según dispone el párrafo tercero del artículo 3o. de la ley, la información de 

carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que ninguna 
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autoridad deberá proporcionarla o hacerla pública. De lo anterior se deduce que 

mientras se tiene reconocido el derecho de acceder a la información o dato público 

que se encuentre en posesión de la entidad obligada, se tiene también derecho a 

que los datos personales sean protegidos por la entidad que los resguarda y, en 

consecuencia, la entidad enfrenta las obligaciones de entregar el dato público, y 

resguardar el dato personal.  

 

Ahora bien, de acuerdo al artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación los 

comprobantes fiscales deben reunir lo siguiente:  

 

I. Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y 

clave del registro federal de contribuyente de quien los expida. Tratándose de 

contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, deberán señalar en 

los mismos el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los 

comprobantes. 

 

II. Contener impreso el número de folio. 

 

III. Lugar y fecha de expedición. 

 

IV. Clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien 

expida. 

 

V. Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen. 

 

VI. Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o 

letra, así como el monto de los impuestos que en los términos de las disposiciones 
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fiscales deban trasladarse, en su caso. 

 

VII. Número y fecha del documento aduanero, así como la aduana por la cual se 

realizó la importación, tratándose de ventas de primera mano de mercancías de 

importación. 

 

VIII. Fecha de impresión y datos de identificación del impresor autorizado. 

 

IX. Tratándose de comprobantes que amparen la enajenación de ganado, la 

reproducción del hierro de marcar de dicho ganado, siempre que se trate de aquél 

que deba ser marcado. 

 

Como se advierte del precepto jurídico antes invocado, el comprobante fiscal 

contiene una variedad de datos proporcionados por las personas a efecto de 

comprobar en el ámbito de lo fiscal el cumplimiento de las obligaciones de esa 

naturaleza ante la autoridad. 

 

Si bien en cada comprobante es necesario que se encuentren plasmados los 

elementos informativos ya expuestos, ello no significa que por esa razón pierdan la 

naturaleza de dato personal ya que éstos sólo conciernen a las personas titulares de 

los mismos, y cuando los revelan a terceros son ellos mismos los que lo hacen, y lo 

hacen en cumplimiento de una obligación de carácter fiscal lo cual en modo alguno 

implica publicidad. 

 

De hecho, todo contribuyente debe estar inscrito en el Registro Federal de 

Contribuyentes de conformidad con lo dispuesto en los párrafos undécimo y 

duodécimo del artículo 27 del Código fiscal citado, que señalan:  
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevará el Registro Federal de 

Contribuyentes basándose en los datos que las personas le proporcionen de 

conformidad con este Artículo y en los que la propia Secretaría obtenga por 

cualquier otro medio; asimismo asignará la clave que corresponda a cada persona 

inscrita, quien deberá citarla en todo documento que presente ante las autoridades 

fiscales y jurisdiccionales, cuando en este último caso se trate de asuntos en que la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea parte. Las personas inscritas 

deberán conservar en su domicilio la documentación comprobatoria de haber 

cumplido con las obligaciones que establecen este Artículo y el Reglamento de este 

Código. 

 

La clave a que se refiere el párrafo que antecede se proporcionará a los 

contribuyentes a través de la cédula de identificación fiscal o la constancia de 

registro fiscal, las cuales deberán contener las características que señale la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general. 

 

 

Sin embargo, la naturaleza del registro de contribuyentes no es público, sino que 

fue creado para efectos de que la autoridad tuviera una base de datos que le 

permitiera vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones fiscales, y por ello 

sólo la autoridad tiene facultades específicas para consultarlo, excluyéndose a 

cualquier otra persona que no sea una de las autorizadas por la ley. 

 

En síntesis, los datos impresos en los comprobantes fiscales que identifican a las 

personas (clave de registro federal de contribuyentes, domicilio, número 

telefónico) no pierden la naturaleza de dato personal por encontrarse insertos en 
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ellos, ya que ello acontece en cumplimiento de una disposición fiscal que no 

importa la publicidad general que identifica a la información pública.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 

 

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 II de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se confirma la 

resolución dictada por la Unidad de Enlace del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Sinaloa.  

 

TERCERO. En términos del artículo 56 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, infórmese al recurrente que tiene el derecho de 

acudir ante los órganos jurisdiccionales para hacer valer lo que a su derecho 

corresponda. 

 

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  45/06-3 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 
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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 45/06-3, 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”. 
 
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 
presente reunión Ordinaria del pleno de esta Comisión Estatal de Acceso a la 
información pública del Estado de Sinaloa. 
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