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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 122 
 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 17:00 horas del día 12 de julio 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- Informe de la Dirección Jurídica Consultiva respecto al seguimiento dado 
al expediente 62/06-2 para conocimiento del Pleno. 
 
IV. Acuerdo del Pleno en su caso, para aprobar la convocatoria del Premio 
Nacional de Acceso a la Información Pública 2005  “Luis Javier Solana”  
 
V. Acuerdo del Pleno, en su caso, para que, con motivo del primer período 
vacacional correspondiente al año 2006, se consideren días inhábiles los 
comprendidos del lunes 17 de julio al viernes 28 de julio de 2006, 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.- 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. 
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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 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 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 a la aprobación del acta de la 
Sesión anterior”, y el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, y 
sin ninguna observación al respecto dice “estoy por la afirmativa de aprobar el 
acta de la Sesión anterior”. 
 
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 estar por la negativa y textualmente indica: “considero que 
esta afectada de legalidad la Sesión anterior debido a que no me fue notificada 
en tiempo y forma  y por lo tanto no valido la Sesión anterior y solicito se 
reponga el procedimiento de la Sesión Plenaria”. 
 
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 
“le pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de aprobar el acta de 
la Sesión anterior”, 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 sobre la votación para la aprobación del acta de la Sesión 
anterior resultando aprobada por MAYORIA; agotado lo anterior, se da por 
concluido este punto y se da paso al desahogo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
III- INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA CONSULTIVA 
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RESPECTO AL SEGUIMIENTO DADO AL EXPEDIENTE 62/06-2 PARA 
CONOCIMIENTO DEL PLENO. 
 
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 informe al pleno el desarrollo 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 de informe que presenta 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. 
ACTOR: JOSÉ ANTONIO TOLOSA RODRIGUEZ. 
 
Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
Presente. 
 
Sirva el presente documento para informar a ese cuerpo colegiado de las diligencias 
llevadas a cabo para cumplimentar el acuerdo plenario aprobado el 28 de junio de 
2006, relativo al seguimiento del expediente número 62/06-2, mediante el cual 
acordó requerir en términos del artículo 32 párrafo primero de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, al Poder Judicial.  
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Como antecedente se tiene que el solicitante de información en su momento 
requirió mediante la solicitud respectiva información del Poder Judicial en términos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. La 
información consistió en cuatro aspectos, a saber: relación de todos los jueces 
menores adscritos al Poder Judicial; lugar de adscripción; sueldo que perciben, y 
antigüedad de los servidores públicos.  
 
Según acta plenaria número 120 del 28 de junio de 2006, así como de las 
constancias del expediente del caso, se advierte que una vez aprobado el acuerdo 
respectivo fue notificado a la entidad pública a efecto de que se procediera en 
términos del artículo 32 de la ley. 
 
Como consecuencia, el informe de la entidad fue rendido en forma oportuna ante 
esta Comisión (4 de julio del presente año), quedando agregado dicho informe y 
sus anexos al expediente del caso. Como complemento del informe la entidad 
pública remite listado informativo que dice: Supremo Tribunal de Justicia, Oficialía 
Mayor, Relación de Jueces Menores, y consiste en la descripción al 4 de julio de 
2006 de los nombres, puestos, adscripción, sueldo, y categoría de los jueces 
menores, resultando que el elemento informativo relativo a su antigüedad fue 
declarado confidencial.  
 
Todo lo anterior fue notificado al particular otorgándosele copia simple del listado 
informativo antes descrito, manifestándose conforme con la información que 
mediante esta vía obtiene de 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  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. 
 
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”. 
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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 del informe presentado al Pleno 
por la Dirección Jurídica Consultiva 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. 
 
Desahogado el punto anterior se paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
IV.-  ACUERDO DEL PLENO EN SU CASO, PARA APROBAR LA 
CONVOCATORIA DEL PREMIO NACIONAL DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 2006  “LUIS JAVIER SOLANA”  
 
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 



 6

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 el “Premio 
Nacional de Acceso a la Información Luis Javier Solana”, asimismo acordó que el 
Premio se entregaría el día 27 de abril 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 el día 14 de julio de cada año 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 120, con fecha de 28 de junio de 2006. 
 
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 se abra la convocatoria el día 14 de julio del año 
en curso, se publique la mísma en una inserción en un medio de circulación 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 
el día 14 de febrero de 2006 esta convocatoria, salvo que se trate de un día inhábil, 
en cuyo caso será en el día hábil más cercano a la fecha oficial.  
 
La convocatoria que se presenta a consideración del Pleno se desarrolla en los 
siguientes términos: 
 
La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
en cumplimiento del acuerdo a que se refiere el punto V de la sesión de Pleno 
número 34, celebrada el 22 de septiembre de 2003, y punto IV de la sesión de 
Pleno número 120, celebrada el 28 de junio de 2006, que declaran que el Premio 
Nacional de Acceso a la Información Pública se otorga como reconocimiento 
público a la mejor expresión académica, social o legislativa que haya hecho aportes 
de excepción en materia de derecho de acceso a la información pública, 
 
C o n v o c a 
 
a las personas físicas, Universidades e Instituciones de Educación, a los Institutos y 
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Centros de Investigación, Academias, Asociaciones Culturales y Científicas, a los 
Colegios y Asociaciones de Profesionistas y sus Federaciones y Confederaciones, 
Asociaciones Civiles, Comisiones y Organismos para el Acceso a la Información 
Pública, para que propongan a quien se estime con merecimiento en los campos de: 
 
 

• Derecho a la Información; 
 

• Derecho de Acceso a la Información Pública; 
 

• Archivos Públicos; y 
 

• Protección de Datos Personales. 
 
Para recibir el “Premio Nacional de Acceso a la Información Pública, Luis Javier 
Solana”, de conformidad con las siguientes: 
 
Bases 
 
Primera. Para ser candidato al Premio Nacional de Acceso a la Información 
Pública, se requiere ser mexicano por nacimiento y haber contribuido en alguno de 
los campos mencionados, con producciones o trabajos docentes, de investigación, 
de divulgación o con su obra creativa, al enriquecimiento del derecho de acceso a la 
información pública. 
 
Segunda. Las obras o actos que acrediten el merecimiento del Premio Nacional de 
Acceso a la Información Pública deberán ser la expresión de una trayectoria 
ejemplar y no de hechos y productos aislados; por lo que no será necesario que las 
obras o actos que acrediten el merecimiento del Premio Nacional se hayan 
realizado durante el presente año.  
 
Tercera. Solamente personas físicas podrán ser beneficiarias del Premio Nacional 
de Acceso a la Información Pública. El ganador del Premio deberá acreditar 
fehacientemente su trabajo y dedicación al tema de acceso a la información ya sea 
en colaboraciones periódicas o estables en organismos, asociaciones o instituciones 
acreditadas como promotoras y defensoras del tema. 
 
Cuarta. El premio consistirá en un diploma firmado por los Comisionados de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, o 
por quien legalmente los representa, y una Moneda Conmemorativa del Premio 
Nacional, misma que será entregada en sesión solemne el día 27 de abril de 2007.  
 
Quinta. Solo serán consideradas las candidaturas que se entreguen directamente en 
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la Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. La convocatoria se publicará en la página web del 
organismo y las propuestas podrán presentarse a más tardar las 15:00 horas del 14 
de febrero de 2007, en el domicilio oficial de la sede de la Comisión en la ciudad 
de Culiacán, Sinaloa. 
 
Sexta. La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, establecerá mediante acuerdo del Pleno el Comité de Expertos 
Independiente, que sancionará esta convocatoria. En su momento, turnará 
oportunamente los expedientes al Comité, auxiliándolos con los recursos humanos 
y materiales necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
 
Séptima. El Comité de Expertos, examinará las propuestas, evaluará los 
merecimientos de los candidatos y emitirá veredicto que acatará la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
En la reunión de evaluación podrá participar el Secretario Ejecutivo sólo si lo 
solicita uno o más de los miembros del comité de expertos independientes, sin 
embargo, no tendrá derecho a voz ni a voto, y su participación se limitará a levantar 
el acta respectiva.  
 
El Comité de expertos, al elegir al ganador del Premio deberá tomar en cuenta la 
igualdad entre los candidatos, la veracidad de lo expuesto por los mismos, la 
voluntad expresa de aceptación del premio en caso de ser galardonado, la 
dedicación y esfuerzo dedicado al mismo y en concordancia con los estándares 
democráticos, deberá observarse que se respete y privilegie la equidad de género.  
 
Octava. Los dictámenes de las candidaturas por parte del Comité, podrán ser 
unánimes o por mayoría de votos y deberán entregarse a la Secretaría Ejecutiva de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
a más tardar el 30 de marzo de 2007, y en éstos se expresarán los merecimientos, 
anexando copia del acta de nacimiento, currículum vitae, semblanza, los materiales 
y las pruebas que se estimen pertinentes, así como la carta de anuencia del 
candidato propuesto para recibir el Premio, en el supuesto de que fuese elegido. 
 
Novena. Los participantes podrán recoger las obras y trabajos que respalden la 
candidatura dentro de los 15 días naturales siguientes a la entrega del Premio, 
excepto la documentación y materiales correspondientes a la persona premiada.  
 
Décima. El Comité de Expertos tendrá la facultad de declarar desierto el Premio 
cuando así lo considere conveniente. Asimismo, no podrán revocar sus propias 
resoluciones una vez emitidas, por lo que serán inapelables. 
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Décima Primera. Los casos no previstos en esta Convocatoria, serán resueltos en 
definitiva por el Comité de Expertos Independiente.  
 
 
Atentamente, 
 
Comisión Estatal para el Acceso  
a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
 
 
 
REQUISITOS 
 
 
Cada candidatura deberá contener la siguiente documentación: 
 
 

1. Carta de propuesta emitida en el presente año por alguna de las personas, 
instituciones o agrupaciones señaladas en la convocatoria.  

 
2. Copia del Acta de Nacimiento de la persona propuesta. 

 
3. Currículum Vitae, incluyendo domicilio, teléfono y, en su caso, correo 

electrónico. 
 

4. Semblanza del candidato con extensión máxima de tres cuartillas. 
 

5. Carta de aceptación del candidato para participar y recibir el Premio 
Nacional. 

 
6. Documentos y materiales bibliográficos, audiovisuales, gráficos, y de 

cualquier otro tipo que demuestren el valor de la candidatura.  
 
 
 
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 
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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 aprobada la publicación de la 
convocatoria  del “Premio Nacional de Acceso a la Información Pública Luis 
Javier Solana” en el día señalado. 
 
Agotado el punto anterior se paso al desahogo del siguiente punto en el orden del 
día 
 
 
V. ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA QUE, CON MOTIVO 
DEL PRIMER PERÍODO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 
2006, SE CONSIDEREN DÍAS INHÁBILES LOS COMPRENDIDOS DEL 
LUNES 17 DE JULIO AL VIERNES 28 DE JULIO DE 2006, 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: 
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Con fundamento en el artículo 40 fracción I y XIV de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, el artículo 9 Fracción II, V y XII del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 20 del Reglamento de Derecho de 
Acceso a la Información Pública 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 declarar días inhábiles aquellos que el Pleno de la Comisión decida 
mediante acuerdo, propongo a consideración del pleno que, con motivo del primer 
período vacacional correspondiente al año 2006, se consideren días inhábiles en la 
Comisión los comprendidos del lunes 17 de julio de 2006 al 28 de julio de 2006, 
por lo cual propongo se consideren días inhábiles para efectos de la consecución de 
los plazos establecidos por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa del lunes 17 de julio de 2006 al viernes 28 de julio de 2006. 
 

Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por la C. Comisionada 

Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 

 
Le solicito al Secretario Ejecutivo abra el período de votación para someter al 
Pleno mi 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 
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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 del acuerdo de declarar días 
inhábiles en la Comisión los comprendidos del lunes 17 de julio de 2006 al 28 de 
julio de 2006 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este 
momento se autoriza al Secretario Ejecutivo para que haga la notificación formal a 
todos los integrantes de la Comisión y se publicite en la pagina de Internet de la 
Comisión y en los estrados de la misma, asimismo, se le instruye al Secretario 
Ejecutivo para que haga la notificación formal al Director de Administración y 
Finanzas de la Comisión para que tome las medidas pertinentes”. 
 
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. 
Fernando Orpinela Lizarraga, de la decisión tomada por el pleno en el sentido 
anteriormente mencionado, para que surta los efectos correspondientes. 
 
Agotado el punto anterior, hace el uso de la voz el Comisionado Vicente 
Hernández Delgado, quien señala expresamente al pleno del organismo que reitera 
la negativa de haber sido notificado en forma adecuada sobre la convocatoria 
lanzada para la sesión plenaria del 3 de julio del 2006.  
 
Acto seguido, el Secretario Ejecutivo en uso de la voz procedió a destacar la 
legalidad del acto jurídico en mención argumentando para ello que el día 3 de julio 
de 2006 la Comisión recibió vía fax un comunicado del Comisionado Vicente 
Hernández Delgado, firmado de manera autografa por el mísmo en el que 
expresamente reconoce haber tenido conocimiento de la sesión plenaria en 
discusión, misma comunicación del Comisionado Hernandez Delgado que hace al 
Pleno de la Comisión, y que es leida en voz alta por el Secretario Ejecutivo en este 
momento y cuyo tenor literal es el siguiente,:   
 
“C. integrantes del pleno de la CEAIPES: El día domingo 2 de julio del año en 
curso, recibí una llamada de Gabriel N. quien labora en nuestra dependencia, 
informándome de una supuesta reunión plenaria para el lunes 3 de julio siguiendo 
instrucciones del secretario técnico Karim Pechir, lo que me llevó a intentar 
comunicarme con este último a efecto de saber motivo o razón de tal citatorio. Al 
no obtener respuesta a mi llamada, volví a contactar a Gabriel para pedirle que 
informara al secretario que solicitaba conocer los motivos de tan informal manera 
de convocarme, sobre decir que nunca obtuve respuesta a mi inquietud. 
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Desgraciadamente, es bastante recurrente el conocer los motivos de una reunión o 
notificar de ésta en el momento en que ésta va a celebrarse, sobre todo cuando 
algún tema quiere acordarse precipitadamente o sin mucho análisis o reflexión. La 
falta de información adecuada es indicador de cómo la transparencia que a otros les 
exigimos, suele estar ausente en la práctica cotidiana tanto del secretario como de 
la propia presidenta, pues uno y otro actúan recurrentemente como tapadera de 
“cochupos” o intereses muy particulares. La conducta de ambos funcionarios no 
puede ser más lamentable al hacer de lado todo trato y comportamiento 
institucional. Es por lo anterior que exijo se me informe y notifique en forma 
escrita anticipadamente de los temas de la agenda materia de valoración en las 
reuniones plenarias. Por supuesto  que el contenido de éste escrito que hoy envío 
por fax a las oficinas de la CEAIPES, lo comentaré ampliamente en la próxima 
reunión a la que se me convoque en tiempo y forma. ATENTAMENTE Mazatlán, 
Sinaloa, 3 de julio de 2006. Vicente Hernández Delgado. Comisionado de la 
CEAIPES” Se destaca la firma autógrafa del Comisionado Vicente Hernández 
Delgado 
 
Para robustecer la validez de la sesión plenaria la Secretaria Ejecutiva tuvo a bien 
señalar lo siguiente:  
 
“Que la convocatoria que exige el numeral 11 del Reglamento Interior de la 
Comisión  fue emitida por esta Secretaría Ejecutiva en uso de las facultades 
otorgadas por el reglamento interno siendo dada a conocer a los comisionados en la 
forma acostumbrada que para tales efectos se prevé. La asistencia de dos de los tres 
Comisionados ratificó el conocimiento oportuno y temático de la sesión. La 
presencia de dos Comisionados concede legalidad a la sesión en términos del 
artículo 8 párrafo primero del Reglamento Interior, en razón de haber estado 
presente los Comisionados entre ellos quien ocupa la Presidencia. Además es 
necesario reiterar y destacar que el acuerdo votado alcanzo unanimidad en razón 
del sentido idéntico que a la votación dieron los Comisionados presentes en la 
sesión. Considero pertinente destacar que siendo la regla general que todo asunto o 
resolución sometida al conocimiento del Pleno sea votada en ese acto, salvo que 
exista impedimento legal, los Comisionados presentes emitieron en forma libre  su 
determinación obteniendo la votación aprobatoria que se consigna en el acta 
respectiva. Por último es necesario anotar que, de acuerdo a los antecedentes de las 
sesiones plenarias de la Comisión, la designación de comisionado Presidente para 
el período 2004-2006 fue aprobada en sesión extraordinaria de 8 de julio de 2004, 
lo que hace que el carácter de aquella sesión y el momento en que se celebró sea 
similar a la naturaleza y fecha en que en esta oportunidad sea atendió ese tópico, 
habida cuenta que la sesión fue extraordinaria y tuvo lugar en la primer decena del 
mes de julio de año correspondiente”.  
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