
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 120 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 14:00 horas del día 28 de junio de 
2006, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, 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: 
 

 
ORDEN DEL DIA: 

 
 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
III- Acuerdo del Pleno, en su caso, para que emita el plazo para que la 
autoridad rinda el informe respectivo del expediente 62/06-2, 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. Consideraciones sobre las fechas de entrega y convocatoria del “Premio 
nacional de acceso a la información pública Luis Javier Solana” 
 
Una vez presentes los C. Comisionados se procedió al desahogo de los puntos 
contenidos en el orden del día. 
  
I.- PASE DE LISTA. 
 
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. 
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II.- LECTURA Y APOBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 
En este acto se da lectura al acta de la sesión anterior, y sin nada más que agregar, se 
somete a votación de los integrantes del pleno, por lo que en este momento, el 
Secretario Ejecutivo les pide a los comisionados que se sirvan emitir su voto, a lo 
que de manera económica emiten su voto levantando la mano, resultando aprobada 
por, UNANIMIDAD; agotado lo anterior, 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 QUE EMITA EL PLAZO 
PARA QUE LA AUTORIDAD RINDA EL INFORME RESPECTIVO DEL 
EXPEDIENTE 62/06-2, 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 la propuesta de la Dirección 
Jurídica para efectos de que emita acuerdo en donde se le otorga 3 días hábiles a la 
Entidad Pública competente a fin de que rindan su informe del trámite señalado en el 
expediente 62/06-2 misma que en este momento será explicada por el Director 
Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón.  
 
En este momento la Lic. Dorángelica de la Rocha  Almazán en uso de la voz dice lo 
siguiente: “le solicito formalmente  al Director Jurídico Lic. Carlos Reyes Garzón 
exponga al pleno la propuesta en donde se le otorgan 3 días hábiles a la Entidad 
Pública a fin de que rinda su informe del expediente 62/06-2, 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: 
 
EXPEDIENTE: 62/06-2 
TRÁMITE: INSTANCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LAIPES. 
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ACTOR: JOSÉ ANTONIO TOLOSA RODRIGUEZ. 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 27 de junio de 2006. Téngase por recibido el escrito 

mediante el cual José Antonio Tolosa Rodríguez promueve en términos del artículo 

32 párrafo primero de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

De conformidad con lo dispuesto por la norma jurídica la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, procederá en sus términos. 

En consecuencia, remítase al Poder Judicial del Estado de Sinaloa en su carácter de 

entidad pública conforme a lo dispuesto por el artículo 5o. fracción IV de la ley 

invocada, copia del presente acuerdo acompañando desde luego copia de la 

instancia promovida por el actor y de los anexos. Con fundamento en el artículo 40 

fracción III de la ley citada, el Pleno de la Comisión establece el plazo de 3 (tres) días 

hábiles a fin de que se manifieste lo que en derecho proceda, en la inteligencia de 

que el plazo iniciará su cómputo a partir del día hábil siguiente al en que se reciba el 

acuerdo.  

 

Publíquese, en la página de internet de la Comisión y en lista de estrados, el presente 

acuerdo.  

 

Así lo acordó el Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón Director Jurídico Consultivo de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por 

instrucciones del Pleno, con fundamento en el artículo 15 fracción XII del Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, y del acuerdo plenario de 28 de junio de 2006.    

 
 
En este momento,  antes de pasar a la discusión sobre la aprobación o no de la 
propuesta que hace la dirección jurídica, y una vez conocido y discutido el asunto 
que nos ocupa, el Pleno de la Comisión ordenó al personal de la Dirección Jurídica 
Consultiva verificar en internet los datos que el Poder Judicial del Estado de Sinaloa, 
a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública, otorgó al solicitante de 
información. De ello resultó que:  
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1) Respecto de la relación de todos los jueces menores adscritos al Poder Judicial 
local, de los cuales se informó al solicitante que es publicada de oficio en el Informe 
de Labores correspondiente al año 2005, visible en Actividades jurisdiccionales del 
Poder Judicial, apartado III, se advirtió que en virtud que la respuesta de la entidad 
pública fue sustentada en el artículo 9o. de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, mismo que establece la información mínima de 
oficio, los datos informativos solicitados por el particular deben entenderse referidos 
al nombre del servidor público que desempeña la función judicial de juez menor 
(directorio de servidores públicos, fracción III), puesto que la relación solicitada 
guarda estrecha relación con el resto del material informativo solicitado, a saber: la 
adscripción, antigüedad y sueldo de esos servidores públicos, relación que no fue 
encontrada en el archivo publicado en internet al que fue remitido el particular.  
 
2) Que con relación a los lugares donde están adscritos los jueces menores puede 
señalarse que si bien se citan los lugares en que existen juzgados de esa naturaleza, 
no se revela la persona que desarrolla la función correspondiente.  
 
3) Respecto del sueldo que perciben los servidores públicos aludidos, debe señalarse 
que el personal practicante encontró que si bien se informa de la existencia de tres 
categorías aplicables al cargo de juez menor, la relación no especifica qué servidores 
públicos tienen una u otra categoría, ni tampoco se aclara cómo se distribuyen esas 
categorías en los lugares en que existe juzgado menor.  
 
4) Por lo demás, se establece que la respuesta generada por la Unidad de Acceso a la 
Información Pública de la entidad señalada, nada respondió respecto de la 
interrogante consistente en la antigüedad de los jueces menores.  
 
“En ese sentido, el Pleno ordena que lo anterior sea informado al Poder Judicial 
mediante trascripción de la parte relativa del acta plenaria, a efecto de que, en 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
proceda a generar una respuesta completa que responda en forma íntegra los 
cuestionamientos del solicitante de información. “ 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, y hechas las consideraciones pertinentes por el Pleno, 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  62/06-2 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. 
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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 62/06-2, 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. 
 
 
IV.- CONSIDERACIONES SOBRE  LAS FECHAS DE ENTREGA Y 
CONVOCATORIA DEL “PREMIO NACIONAL DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA LUIS JAVIER SOLANA” 
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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 13 Fracción XIII 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 implementación de 
ordenamientos internos que juzgue convenientes para el buen desempeño de la 
Comisión, y en virtud de que corresponde al Pleno aprobar las normas internas de 
funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracción XIV de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, somete a 
consideración del Pleno lo siguiente. 
 
Que la Comisión considerando reconocer el trabajo de personas excepcionales en la 
promoción en sus distintas vertientes del derecho de acceso a la información pública 
es una manera de formar una masa crítica sobre el tema de Acceso a la Información 
que el País y el estado de Sinaloa requieren instauró en el mes de septiembre del año 
2003 el “Premio Nacional de Acceso a la Información Luis Javier Solana”, 
asimismo acordó que el Premio se entregaría el día 25 de septiembre de cada año, 
salvo que se tratará de un día inhábil, en cuyo caso se entregaría en el día hábil más 
cercano a la fecha oficial de entrega, además se estableció que en el mes de julio se 
publicaría una inserción en un medio de circulación nacional, estatal y promoción a 
través de carteles y otras formas de comunicación  para convocar a los más diversos 
sectores de la sociedad a proponer candidatos al Premio, todo lo anterior consta en el 
Acta de Sesión de Pleno número 34, con fecha de 22 de septiembre de 2003. 
 
Con relación a lo anterior con fundamento en el artículo 9 fracción  XII y 13 
Fracción XIII 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 
someto a consideración del pleno las consideraciones sobre  las fechas de entrega y 
convocatoria del “Premio Nacional de Acceso a la Información Pública Luis Javier 
Solana”, por lo que, propongo a consideración del pleno que el Premio sea 
entregado el día 27 de abril de cada año, salvo que se trate de un día inhábil, en cuyo 
caso se entregará en el día hábil más cercano a la fecha oficial de entrega. Lo 
anterior debido al creciente interés mostrado por diversos sectores de la sociedad en 
participar en dicho concurso y para la adecuada valoración de los trabajos, así como 
la necesaria ampliación del plazo de recepción de propuestas para recibir el premio 
Nacional de Acceso a la Información Pública “Luis Javier Solana”. 
 
Asimismo que el día 14 de julio de cada año, salvo que se trate de un día inhábil, en 
cuyo caso será en el día hábil más cercano a la fecha oficial, se publique la 
convocatoria en una inserción en un medio de circulación nacional, estatal y 
promoción a través de carteles y otras formas de comunicación  para convocar a los 
más diversos sectores de la sociedad a proponer candidatos al Premio, concluyendo 
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el día 14 de febrero de cada año esta convocatoria, salvo que se trate de un día 
inhábil, en cuyo caso será en el día hábil más cercano a la fecha oficial.  
 
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 votacion del 
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. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, 
Lic. Dorangelica de la Rocha Almazan 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, 
que a partir de este momento queda formalmente establecido la fecha de entrega y 
convocatoria  del “Premio Nacional de Acceso a la Información Pública Luis Javier 
Solana” 
 
Agotado el punto anterior y sin ningun asunto mas por desahogar en acatamiento al 
orden del día, 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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