
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 124 
 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 17:00 horas del día miércoles 9 
de agosto 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 extraordinaria 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.- Deliberación de la propuesta hecha por el comisionado Vicente 
Hernández Delgado, en el sentido de revocar el acuerdo de la sesión 
extraordinaria del 3 de Julio del año en curso y la convocatoria a una nueva 
sesión que contemple la renovación de la Presidencia de la CEAIPES.  
 
IV. Deliberación de la propuesta hecha por el comisionado Vicente 
Hernández Delgado, en el sentido de la destitución del cargo del Secretario 
Ejecutivo de la Comisión. 
 
V.- Deliberación de la propuesta hecha por el comisionado Vicente 
Hernández Delgado, en el sentido de rectificar las percepciones salariales de 
los Comisionados y Secretario Ejecutivo para que vuelvan igual a diciembre 
de 2004. 
 
 
Una vez presentes los C. Comisionados se procedió al desahogo de los puntos 
contenidos en el orden del día. 
  
I.- PASE DE LISTA. 
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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, 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que responde la C. Comisionada, 
presente, Dr. 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 Y APOBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 
En este acto se da lectura al acta de la sesión anterior. 
 
Durante la lectura del acta de la sesión anterior el Comisionado Vicente 
Hernández Delgado, concretamente en el punto relativo a la solicitud del 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez en el sentido de agregar el punto de asuntos 
generales en la sesión de pleno de 7 de agosto, dice de manera textual lo siguiente 
y se agrega en esta acta a solicitud del mismo comisionado Vicente Hernández 
Delgado:  
 
 
“Por cierto que quiero hacer un comentario, cuando a mi se me notifico por correo 
electrónico yo hice acuse de recibo y ahí mismo solicite, insistí precisamente en el 
punto de asuntos generales, si bien es cierto que Alfonso Páez lo hizo en la sesión 
pasada, esto yo lo hice a través de un acuse de recibo, pero lo digo esto porque 
después cuando hay algún otro problema, que espero que no se suscite, no vayan a 
decir, no es que tu nunca planteaste el asunto, el tema de los asuntos generales, 
entonces yo si quiero que se consigne que cuando se hizo el acuse de recibo, y 
esto Pechir forma parte precisamente de tu irrespeto a la propuesta ajena porque 
debiste de haberlo consignado en virtud precisamente de que yo lo había dado por 
escrito en el acuse de recibo, no era necesario recordartelo, sino que debiste 
haberlo consignado, lo digo porque bueno, que bueno que Alfonso lo hizo, no 
tengo ningún problema con eso, pero no quiero que al rato, haya referencias en el 
sentido de que por alguna razón yo no estuve de alguna manera promoviendo este 
punto, además, debo decir que este punto lo he planteado en reiteradas ocasiones y 
siempre te negaste, entonces yo creo que por un asunto incluso de formalidad se 
debe respetar lo que se plantea, de parte de un comisionado” 
 
 
En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, en uso de la voz dice 
de  manera textual lo siguiente: 
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“Había habido un acuerdo entre los comisionados, incluso yo lo comente con 
ustedes pero yo misma sabia que iba a haber asuntos generales, yo no se porque 
cuando llego la invitación no llevaba, pero tu me hablabas Carlos de un asunto 
operativo, porque era fin de semana y Karim estaba fuera y tenia que escanear la 
firma” 
 
En este momento, la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, le solicita al Director 
Jurídico que tome el uso de la palabra para que explique la situación particular que 
sucedió con el citatorio en cuestión, y en uso de la voz, el Lic. Carlos Ignacio 
Reyes garzón, Director Jurídico Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información pública del Estado de Sinaloa dice de manera textual lo siguiente: 
 
“Personalmente comentamos el comisionado Hernández y yo la imposibilidad, por 
cuestiones operativas de resolver el asunto de inmediato ya que era viernes por la 
tarde, sábado al medio día y hubo por ahí una situación de esa naturaleza que 
incluso se puntualizaba también personalmente que la Presidencia y en particular 
los 3 comisionados tenían el acuerdo ya consensado de que iba a haber asuntos 
generales en la convocatoria” 
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo en uso de la voz, 
dice de manera textual lo siguiente: 
 
“Si me permite señor Comisionado, en la sesión pasada además se consigno con 
un documento del comisionado Alfonso Páez Álvarez que a partir de la sesión 
pasada en las sesiones ordinarias se iba a agregar el punto de asuntos generales y 
en las extraordinarias, punto que aprobaron los 3 comisionados por acuerdo 
unánime que solo se consignarían los puntos para lo cual se cita en la convocatoria 
respectiva” 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz 
dice de  manera textual lo siguiente: 
 
“Yo también solicite por escrito en asuntos generales ese tema, entonces, yo lo 
estoy diciendo porque resulta que si estamos tratando precisamente de recuperar la 
formalidad que se requiere para este tipo de casos se deben de contemplar todas 
las propuestas aún y cuando son reiterativas, por el otro lado, quien solicitó la 
convocatoria a sesión extraordinaria fui yo, no fue la comisionada presidenta, 
entonces lo que usted debió de haber hecho es simple y sencillamente acatar esa 
solicitud que un comisionado le hace, el articulo 11 señala claramente que la 
convocatoria a sesión extraordinaria de Pleno la podrá hacer la comisionada 
presidenta o uno de los comisionados a través del secretario ejecutivo, entonces 
usted esta diciendo ahí, usted está redactando, está leyendo, al principio 
precisamente de la convocatoria que ésta es por instrucción de la comisionada 
presidenta, otra vez las concesiones graciosas parten precisamente” 
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En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Bueno pero aquí viene claramente apegado al reglamento que es la presidencia la 
que convoca y los puntos claramente vienen señalados como propuestas hechas 
por el comisionado Vicente Hernández Delgado” 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“No, no bueno, pero es que tu no tenias porque darle instrucciones a Pechir. Quien 
le solicitó muy formalmente a Pechir a través del Pleno fui yo, que se convocara a 
una sesión extraordinaria de pleno” 
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Si me permite señor comisionado leeré a usted lo que dice el artículo 14 del 
reglamento interior de la comisión, que muy claramente dice en el capitulo IV son 
facultades del Secretario Ejecutivo, fracción VI acordar con el presidente lo 
relativo a las sesiones del Pleno, luego entonces, una vez que el pleno determino 
que iba a haber una sesión extraordinaria el secretario ejecutivo lo único que hizo 
fue atender al artículo 14 fracción VI del reglamento en cuestión que dice acordar 
con el presidente lo relativo a las sesiones del Pleno” 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Entonces el artículo 11 no?” 
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Es un asunto de interpretación señor comisionado” 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Bueno, entonces que quede claro que hay un asunto de interpretación” 
 
En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
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“Lo que pasa es que tiene que estar presente la presidencia, por lo tanto es valido 
atender el artículo 14 del reglamento, pero aquí si se aclara que los puntos a 
desahogar en el orden del día son propuestas del Comisionado Vicente Hernández 
Delgado” 
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Le recuerdo señor comisionado que estamos en el punto relativo a la lectura del 
acta de la sesión anterior, le propongo que sigamos con el orden del día y al final 
de este punto se hacen las aclaraciones correspondientes en el acta respectiva, 
luego entonces le pido por favor, terminemos con este punto” 
 
En este momento el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz, de  manera 
textual, dice lo siguiente: 
 
“Propongo que en la siguiente acta se incluya la intervención del Comisionado 
Vicente Hernández en los sentidos que el esta exponiendo, primeramente el que de 
su parte, si no entendí mal, el había con antelación hecho una propuesta para 
incluir el tema de asuntos generales y en un segundo orden de ideas que el había 
solicitado la convocatoria a la sesión extraordinaria, y yo creo que eso ya es 
materia de la siguiente sesión donde se va a asentar lo que estamos analizando”  
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Tiene que ver con la lectura del acta, la manera como esta diseñada la 
convocatoria” 
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Quiero hacer una consulta señor comisionado, ¿propone Usted que en las 
siguientes sesiones extraordinarias también se someta a discusión el punto de 
asuntos generales?” 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Eso me gustaría que lo deliberáramos en el Pleno, por lo que entendí de la 
propuesta de Alfonso, y yo no tengo ningún problema con eso, porque se supone 
que en las sesiones extraordinarias van a surgir precisamente de parte de lo que se 
plantee en asuntos generales, entonces con eso yo no tengo ningún problema, a lo 
que me refiero básicamente es que a lo mejor es inoperante, es impractico, pero 
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precisamente, en estos casos, a partir precisamente del problema reciente que 
acabamos de padecer, la forma se vuelve fondo y obviamente esa frase no es 
originalmente mía, y tan se vuelve fondo que precisamente por eso acabamos de 
enfrentar una situación cismática” 
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Si no tienen nada más que agregar continuamos con la lectura del acta de la 
sesión anterior que continua sin mayores aclaraciones”. 
 
En este momento, durante la lectura del acta de la sesión anterior y concretamente 
en el punto relativo al en que se consigna la firma del C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado en la sesión de pleno de 7 de agosto, el comisionado Vicente 
Hernández Delgado dice de manera textual lo siguiente y se agrega en esta acta a 
solicitud del mismo comisionado Vicente Hernández Delgado: 
 
“A ver, a ver, no, no, no, discúlpame, es que no fue ese el tenor de mi 
planteamiento, volvemos a lo mismo; al final del acta de la sesión anterior, como 
tu la redactas, metiste unos párrafos en la parte final del acta en donde de alguna 
manera justificabas o fijabas tu postura sobre el planteamiento mío de los 
pormenores que se dieron con vistas a la reunión del 3 de julio, debo decir, por 
cierto, que esa afirmación que tu haces textualmente en esa acta no fue materia de 
valoración en su momento , o sea, de nuevo, sigues apoderándote del acta y 
redactas lo que te conviene, si?, no había necesidad de que esa redacción que 
aparece al final, y ahí fue precisamente mi protesta, la leyeras o la incluyeras 
porque no había sido materia de discusión, no había sido materia de valoración, en 
todo caso, lo debiste de haber dicho en su momento, ahorita estoy haciendo desde 
el principio algunas observaciones y quedamos de que se van a incorporar en el 
acta posterior, sin embargo tu no necesitas eso, eres un privilegiado, lo que a ti se 
te ocurre, tu lo metes en el acta, entonces, lo que aquí esta sucediendo es que yo 
por eso precisamente me inconformé, incluso puse una redacción literal, en donde 
me atenía al supuesto a la redacción del artículo 11, al espíritu del artículo 11 del 
reglamento de la Comisión precisamente porque tu insistías en justificar lo 
injustificable, o sea, aquí tenemos un problema, tu elaboras las actas y metes lo 
que se te ocurre ese tema que tu introdujiste en el acta anterior no fue en su 
momento materia de valoración, si así va a suceder en la próxima reunión, pues 
vamos a tener que tu vas a poner sobre lo que yo diga tu vas a tener una valoración 
y otra valoración y otra valoración, incluso voy mas allá, es tan irregular esto que 
voy a proponerte que no elimines esa parte final del artículo y me gustaría que me 
prestaras el acta para leerlo” 
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
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“Con gusto señor comisionado, estamos ahora en el orden del día la aprobación o 
la no aprobación del acta de la sesión anterior” 
 
 En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Si pero lo que acabas de decir yo no lo dije textualmente” 
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Señor comisionado, esta grabado en casette” 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Ahí esta anotado también” 
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Señor comisionado, esta grabado en casette” 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“¿Entonces que vas a poner, te pregunto?” 
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Señor comisionado, ¿nos sometemos al orden del día y hacemos las anotaciones 
correspondientes en el acta correspondiente?” 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
No, no, no, es que la verdad, la verdad, apenas pone uno poquita atención en el 
trabajo que elaboras Karim y entonces se da uno cuenta que realmente estas pero 
comprometidazo con una parte, y no precisamente con los asuntos de la comisión, 
sobre todo, lo que debe ser la comisión, entonces realmente Karim, es 
irregularidad tras irregularidad, no se puede” 
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En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Señor comisionado la mecánica en este caso es que se lee el acta y se aprueba o 
no se aprueba según sea el caso y en la siguiente acta se consigna lo que Usted 
esta diciendo” 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“No es que eso que no fue materia de discusión debería de quitarse” 
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Es que usted lo dijo señor comisionado” 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“¿Que dije?” 
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Respecto al texto” 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“No, no, no, yo me estaba refiriendo al texto que tu dijiste, al texto que tu leíste, 
ese texto no había sido materia de discusión en la sesión anterior, si en la próxima 
sesión vamos a traer un acta en la que tu vas a incluir elementos autojustificatorios 
que no fueron valorados en su momento aquí, entonces discúlpame pero entonces 
¿a que le estamos tirando?” 
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
 
“¿Continuamos con la lectura del acta señor comisionado?” 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
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“¡Sí, pero pido que la elimines, esa parte final del acta! 
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
 
“De acuerdo, entonces en la siguiente acta de la presente sesión se elimina esta 
lectura, con la aclaración que si se dio de viva voz” 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“No, no, de una vez, préstame el acta, es la parte final del acta” 
 
En este momento, esta secretaría ejecutiva a mi cargo, le hace entrega del acta de 
Pleno número 122 al comisionado Vicente Hernández Delgado 
 
En este momento, en uso de la voz, la C. Comisionada Presidente, en uso de la 
voz, de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Pero si hizo el Secretario esa justificación aquí frente a todos” 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“No, no lo dijo, además el no tiene por que decirlo, el no tiene por que opinar en 
esos asuntos” 
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Señor Comisionado si lo dije, y esta grabado, además fue frente a 4 personas la 
lectura de dicho documento” 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“¿Que esta grabado?, ¿me enseñas la grabación?” 
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Con todo gusto” 
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En este momento el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz, de  manera 
textual, dice lo siguiente: 
 
“Quiero hacer una propuesta, una moción de orden, solicito que continúe la lectura 
del acta de la sesión anterior, si esta de acuerdo el Pleno se continúa con la lectura 
y al final de la lectura como es normal en cualquier sesión se hagan las 
observaciones y las precisiones correspondientes para efecto, insisto de llevar un 
orden y no perder la secuencia del orden del día, porque estamos traslapando un 
asunto con otro” 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“No, no, no, lo voy a leer, es que aparte de que pone mal la redacción” 
 
En este momento, el señor comisionado Vicente Hernández Delgado marca con 
lápiz un recuadro en la página 12 del acta de la sesión de pleno numero 122. 
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Señor comisionado, le recuerdo que esa acta que tiene en su poder y que esta 
marcando con lápiz es el acta original, le suplico no la raye” 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Espereme, espereme, espereme, espereme, después le quita aquí, después le 
quita, dice en la pagina 12 ya en la parte final básicamente dice, acto seguido el 
secretario ejecutivo en uso de la voz, en esa sesión, el secretario ejecutivo no 
hablo, pero como el redacto el acta se dio la voz” 
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Perdón señor comisionado si hable y esta grabado, insisto, esta grabado” 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“No señor, hablo, procedió a destacar la legalidad del acto jurídico, esto origino 
precisamente mi postura con respecto a la lectura con respecto a esta acta, 
argumentando para ello que el día 3 de julio recibió vía fax un comunicado del 
Comisionado Vicente Hernández Delgado, firmado de manera autografa por el 
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mísmo en el que expresamente reconoce haber tenido conocimiento, esta 
afirmación usted no la planteo en ese momento, usted la redacto al momento 
precisamente de dejarlo en la lectura de esta acta” 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Disculpe Usted señor comisionado pero si lo dije y esta grabado, precisamente leí 
el documento frente a 4 personas más, 2 comisionados el director jurídico y el 
fotógrafo” 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“No es así” 
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Bueno yo le pediría señor comisionado que sigamos con la lectura del acta y al 
final Usted hace las anotaciones correspondientes, si le parece conveniente” 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Para robustecer la validez de la sesión plenaria, en la pagina 13 la Secretaria 
Ejecutiva tuvo a bien señalar lo siguiente: señor, yo no escuche de su ronco pecho 
haber dicho lo que aquí afirma” 
 
En este momento, en uso de la voz, la C. Comisionada Presidente, en uso de la 
voz, de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Esa acta ya se había leído la vez pasada” 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Por eso precisamente externe mi inconformidad y firme al calce mi 
inconformidad, habría que ver a que es lo que esta dispuesto el señor secretario 
hacerle caso” 
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
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“¿Seguimos pues con el orden del día?, si no tienen nada más que agregar 
continuamos con la lectura del acta de la sesión anterior que continua sin mas 
aclaraciones”. 
 
Se desarrolla la lectura del acta de la sesión anterior. 
 
Una vez mas, durante la lectura del acta de la sesión anterior y concretamente en 
el punto relativo al en que se consigna lo relativo a los lineamientos de los 
citatorios a las sesiones de Pleno expuesto por el Comisionado Alfonso Páez 
Álvarez en la sesión de pleno de 7 de agosto, el comisionado Vicente Hernández 
Delgado dice de manera textual lo siguiente y se agrega en esta acta a solicitud del 
mismo comisionado Vicente Hernández Delgado: 
 
“¿Me permites unas preguntas Alfonso?” 
 
En este momento el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz, de  manera 
textual, dice lo siguiente: 
 
“Claro que si” 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Como sabes yo aprobé esta propuesta, pero revisándola me encuentro con 
algunas cosas que me gustaría aclarar y que si quedan satisfechas aquí, pues 
simplemente no solicito que haya observaciones de por medio. En lo que se refiere 
a las convocatorias de sesiones extraordinarias dice después del punto y seguido 
en el inciso ‘A’ dice, una vez que dice que 24 horas antes de su celebración o en 
su defecto vía electrónica al correo oficial del funcionario con la observación que 
solicite que se incluyera vía telefónica o por cualquier otro medio idóneo si la 
naturaleza del asunto así lo requiere, en estos últimos casos servirá de 
comprobación el razonamiento expuesto por el secretario ejecutivo o el director 
jurídico consultivo de la ceaipes, aquí es donde me entra un poquito de duda, mira 
si voy a estar atenido al dicho del secretario entonces la palabra del secretario va a 
valer mas que yo, como de hecho vale aquí, porque precisamente lo que se ha 
suscitado en los últimos días es el dicho del secretario contra el de un 
comisionado, entonces, me pregunto si esto no da lugar precisamente  a este riesgo 
por lo que hemos vivido en el pasado reciente, en estos últimos casos servirá de 
comprobación el razonamiento expuesto por el secretario ejecutivo, yo, 
desafortunadamente no confío en el secretario ejecutivo y me cala estar atenido a 
su juicio para poder justificarse alguna situación de suyo irregular.  
 
Ahora, el otro caso es el del director jurídico consultivo, platicando con Carlos 
sobre este particular,  yo le decía que tenia una confusión, precisamente en los 
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términos del artículo 11, pues quien esta obligado, o sea, quien convoca a sesiones 
extraordinarias es, vuelvo a repetir, la comisionada presidenta  o alguno de los 
comisionados a través del secretario ejecutivo, y no aparece ahí la figura del 
director jurídico de la comisión. Ahora, el me lo decía, un razonamiento que a mi 
me parece lógico y que en principio no estoy en desacuerdo, pero que si quisiera 
que lo operáramos porque a lo mejor estuviéramos incurriendo en un hecho ilegal 
o extralimitándonos  vamos, que es el hecho de que si no causa problema la 
participación del director jurídico consultivo, debo decir que yo no tengo ningún 
problema, se lo dije a el, no tengo ningún problema, pero el problema es que en 
artículo 11 no esta ese supuesto y temo que nos estuviéramos extralimitando, 
ahora, si el asunto es porque yo últimamente he tenido interlocución con el para 
las 2 últimas reuniones, pues ese problema puede resolverse a partir de que 
agotemos los otros 2 puntos que quedan pendientes, o sea que quedarían 
pendientes para una próxima sesión, 4 y el 5, espero que ahí empecemos a resolver 
precisamente estos problemas de desconfianza que tenemos ahorita, pero 
pregunto, no causaría algún problema, porque si no causa, no hay problema, te 
digo, no hay problema, yo nada mas me gustaría estar seguro de la redacción, del 
significado que esto implica ” 
 
En este momento el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz, de  manera 
textual, dice lo siguiente: 
 
“Bueno inicialmente hay que acotar que las disposiciones reglamentarias de 
nuestro reglamento interior, son disposiciones de tipo plenaria esto es las 
discutimos, aprobamos, entre  los integrantes del pleno que somos los tres 
comisionados, y en su momento esta atribución quedó a cargo del Secretario 
Ejecutivo en ejercicio de sus funciones para que el fuera quien operará lo referente 
a la convocatoria, pero tenemos un problema de naturaleza estructural en ese 
sentido y eso lo pongo exclusivamente para las sesiones extraordinarias, que 
deben de ser sobre asuntos urgentes, sobre asuntos específicos que no pueden 
prorrogarse, o asuntos no comunes yo creo que la naturaleza de las mismas en la 
reglamentación obedece a eso, ahora yo en su momento me preguntaba ¿que pasa 
si en determinado momento el Secretario Ejecutivo está imposibilitado para hacer 
la convocatoria, quien legalmente puede operar, este tipo de convocatorias? y en 
ese sentido la siguiente figura en la estructura orgánica de la Comisión pues es el 
Director Jurídico Consultivo, por su naturaleza, por que en muchas ocasiones lo 
tenemos presente en las sesiones del pleno, porque participa activamente en las 
mismas, porque propone las resoluciones y en ese sentido yo creo que es la figura 
idónea, para poder hacer operativa  la convocatoria a una reunión de pleno y 
naturalmente el razonamiento del secretario ejecutivo, el razonamiento del director 
jurídico consultivo, nos puede servir a quienes integramos este pleno, para 
comprobar fehacientemente, primero que se hizo el citatorio y segundo que se 
hizo adecuadamente, por eso la idea de proponerlo en esos lineamientos, insisto 
no podemos caer en ninguna ilegalidad por que este reglamento al final de cuentas 
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es una disposición plenaria, y estos lineamientos también son disposiciones de 
carácter plenaria, ¿que tienden a que?, a hacer un poco efectivos, a operativizar, 
aquello que en el reglamento este oscuro, no se bien si se entiende la situación”.   
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“De acuerdo, entonces mira lo que yo si sugeriría es que ese razonamiento, si 
fuera, si estuviera, digamos supeditado a la convocatoria es decir a la convocatoria 
expresa ya, por ejemplo  las ultimas dos reuniones, nos hemos enterado, hemos 
asistido, por que nos hemos enterados a través de un medio electrónico,  bueno 
nada más eso quería aclarar”. 
 
En este momento el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz, de  manera 
textual, dice lo siguiente: 
 
“Bueno así esta incluido en el punto de las sesiones extraordinarias, bueno si 
estamos en una situación extraordinaria, como lo dice el nombre de la propia 
sesión y el secretario ejecutivo no está, o está enfermo o está indispuesto, como 
podemos hacerlo operativo, bueno ahí tenemos la intervención del Director 
jurídico consultivo,  un poco en ese sentido, y naturalmente como decisión 
plenaria tiene la validez legal correspondiente”. 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Entonces si esa situación sucede, pues yo lo que les voy a pedir que me hagan 
llegar precisamente la convocatoria”. 
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
 
“¿Se termina de leer el acta de sesión anterior?”  
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Yo hice unas observaciones al principio espero que las hayas consignado” 
 
En este momento el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz, de  manera 
textual, dice lo siguiente: 
 
“Yo quiero reiterar que se  incluyan las observaciones del Comisionado Vicente 
Hernández Delgado para la siguiente acta, incluso a manera de propuesta 
 14



operativa, que la propuesta de redacción de las participaciones del Comisionado 
Vicente Hernández Delgado se le hagan llegar antes para que el las analice de una 
forma pausada y tenga naturalmente la posibilidad de hacer las observaciones y así 
operativamente no nos compliquemos mucho al momento de dar cuenta en la 
aprobación” 
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Luego entonces en la siguiente acta se consigna los cambios a esta acta y en la 
siguiente sesión plenaria se revisa el acta correspondiente a esta sesión de 
pleno.¿Esta de acuerdo señor Comisionado?”. 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Si, me parece correcto”. 
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Luego entonces se consignaran las anotaciones del Comisionado Vicente 
Hernández respecto del acta número 122 en el acta número 124” 
 
 
En este momento y en estricto apego al orden del día se somete a votación de los 
integrantes del pleno, la aprobación del acta de la sesión anterior 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 con las observaciones anotadas con 
anterioridad 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 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, Dorangélica de la Rocha Almazán, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente “le pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la 
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negativa de aprobar el acta de la Sesión anterior”, a lo que responde expresamente, 
“estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, una vez recogido el voto de la C. Comisionada Dorangélica de la 
Rocha Almazán, 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 afirmativa y solicita que 
se incluya en el acta correspondiente a esta sesión de Pleno las anotaciones 
hechas por él mismo en este acto, 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 UNANIMIDAD.  
 
Entonces, una vez concluida la lectura del acta de la sesión anterior y aprobada 
por el Pleno y en base a la solicitud del Comisionado Vicente Hernández Delgado 
se transcribe el acta número 122 con los cambios propuestos particularmente el 
punto relativo a la lectura que hizo el C. Secretario Ejecutivo relativa al punto de 
la convocatoria para la sesión de Pleno de fecha 3 de julio del año en curso, 
quedando que los párrafos  5 y 6 de la página 12  y  los párrafos 1, 2 y 3 de la 
página 13 de la sesión de pleno número 122 de fecha 12 de julio de 2006 se 
eliminan del acta número 122 por no haber sido materia de valoración por el Pleno 
en esa convocatoria al Pleno, que aunque si se leyeron por la secretaría ejecutiva, 
no fueron motivo de valoración por el Pleno, quedando de la manera siguiente: 
 
 

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: 
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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. 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 
 17



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 
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.  
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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.  
 
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 
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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”. 
 
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 
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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 
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 
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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 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 
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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 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 
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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. 
 
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.  
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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 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: 
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“ 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: 
 
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. 
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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 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 
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la negativa de haber sido notificado en forma adecuada sobre la convocatoria 
lanzada para la sesión plenaria del 3 de julio del 2006.  
 
Sin ningún 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. 
 
Por lo anterior, y en apego a las facultades que le confiere el Artículo 14 Fracción 
IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, y en cumplimiento a las instrucciones giradas por la Presidencia de esta 
Comisión, el C. Secretario Ejecutivo, Lic. Karim Pechir Espinosa de los 
Monteros, da por terminada formalmente la presente Sesión Ordinaria del Pleno 
de esta Comisión, siendo las 18:30 horas del dia 12 de julio de 2006, quien firma 
para constancia. 
 
 
 

__________________________________________ 
LIC. KARIM PECHIR ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

SECRETARIO EJECUTIVO 
 
 

NOTIFÍQUESE PARA LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES. ASÍ LO 
ORDENAMOS LOS C.C. COMISIONADOS. 
 
 

___________________________________________ 
DRA. DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZAN 

COMISIONADA PRESIDENTE 
 

___________________________________________ 
DR. ALFONSO PÁEZ ÁLVAREZ 

COMISIONADO 
 
 
 

___________________________________________ 
LIC. VICENTE HERNÁNDEZ DELGADO 

COMISIONADO 
 
 
El siguiente punto a asentarse en esta acta es lo relativo a la clarificación que 
realizo el Comisionado Vicente Hernández Delgado en el sentido de que el había 
solicitado a esta Secretaría Ejecutiva con antelación al comisionado Alfonso Páez 
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Álvarez que se incluyera en esta sesión plenaria asuntos generales, dicha solicitud 
la hizo por medio de correo electrónico enviado al correo electrónico del Director 
Jurídico Consultivo y dirigido al Secretario Ejecutivo. Correo electrónico en el 
que acusa recibo y solicita que se incluya el punto de asuntos generales para la 
presente sesión plenaria. 
 
Agotado lo anterior, y con las anotaciones correspondientes, se da por concluido 
este punto y se da paso al desahogo del siguiente punto del orden del día. 
 
III.- DELIBERACIÓN DE LA PROPUESTA HECHA POR EL 
COMISIONADO VICENTE HERNÁNDEZ DELGADO, EN EL SENTIDO 
DE REVOCAR EL ACUERDO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
3 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO Y LA CONVOCATORIA A UNA 
NUEVA SESIÓN QUE CONTEMPLE LA RENOVACIÓN DE LA 
PRESIDENCIA DE LA CEAIPES.  
 
En este momento, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Se le pide haga uso de la voz al Comisionado Vicente Hernández Delgado para 
que haga las anotaciones que considere pertinentes respecto de su propuesta 
contenida en el punto III del orden del día. 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Es obvio que el tenor de esta charla, digo de esta sesión, al igual que el tenor de 
las otras dos sesiones anteriores, esta reorientando desde mi perspectiva el trabajo 
de la Comisión lo cual me da mucho gusto, aunque obviamente no hubiera sido 
necesario la sacudida que tuvimos para que esto sucediera, en ese tenor y 
precisamente pensando en que las diferentes propuestas y el tono incluyente que 
se ha estado asumiendo en estas ultimas sesiones, tiene precisamente como 
orientación básica, así lo entiendo, la idea de  legitimar los trabajos de la 
comisión, la idea de discutir abiertamente los problemas que tenemos y tratar de 
demostrar  voluntad para resolver precisamente los problemas, es que yo he 
solicitado precisamente que se incluya en la agenda de las sesiones plenarias pues 
esta temática, yo no voy a abundar mucho tal vez en el punto dos abunde ahí, 
bueno en su momento lo haré sobre el punto dos, pero  en cuanto al punto uno ya 
lo he hecho públicamente, no quiero digamos ser muy reiterativo de argumentos 
que públicamente ya he dado y que incluso lo he dado a la propia Dorangélica al 
propio Comisionado Alfonso Páez, y que es en el sentido de que repongamos el 
procedimiento, hagamos una convocatoria y hagamos, por que estamos todavía en 
el margen normal que es el mes de agosto para que termine precisamente el 
segundo periodo de la presidencia de la Comisionada presidenta, y evidentemente 
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que sobre el resultado yo asumiere precisamente el acuerdo que los tres hagamos 
en esa sesión, ese es el punto lo pongo a la consideración, ustedes tienen la 
palabra”. 
 
Una vez expuesta la propuesta hecha por el comisionado Vicente Hernández 
Delgado, en el sentido de revocar el acuerdo de la sesión extraordinaria del 3 de 
Julio del año en curso y la convocatoria a una nueva sesión que contemple la 
renovación de la Presidencia de la CEAIPES y una vez conocida por el pleno de la 
comisión, en uso de las facultades que le otorga la Ley y el artículo 13 fracción I 
del Reglamento Interior de la Comisión se sometió 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 del C. Comisionado Vicente Hernández Delgado”, y el C. 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, dice expresamente “estoy 
por la negativa de dicha propuesta” y baso mi voto en los siguientes 
razonamientos. 
 
En este momento, el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz 
dice textualmente lo siguiente: 
 
“Estoy en contra, y razono mi voto, desde mi punto de vista ésta convocatoria 
y ésta sesión extraordinaria de la fecha que se alude cumple con todas las 
formalidades legales, incluir una nueva sesión con este mismo punto, seria 
reiterativo, insisto en que esta sesión extraordinaria donde se aborda este 
tema especifico de la renovación de la presidencia fue perfectamente legal,  
reitero que se utilizaron los cánones normales para la redacción y la emisión 
y el conocimiento de la convocatoria, cuando menos en mi caso,  por eso 
considero que no debemos de llevar a cabo una nueva sesión sobre el mismo 
punto, por eso el razonamiento de mi voto en contra de que se incluya en una 
sesión posterior este mismo punto  que ya hemos analizada en reiteradas 
ocasiones incluso que ya ha tenido una trascendencia pública, en ese sentido 
confirmo mi voto en contra, incluyendo estos razonamientos legales, sobre 
este punto especifico”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el 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, Dorangélica de la Rocha Almazán, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente “le pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la 
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negativa respecto de la propuesta realizada por el C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado”, a lo que responde expresamente, “Estoy en contra, por las 
mismas razones que argumenta el Doctor Alfonso Páez.”.  
 
Por último, una vez recogido el voto de la C. Comisionada Presidenta Dorangélica 
de la Rocha Almazán, 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 de su 
propuesta?” a lo que el C. Comisionado en cuestión responde lo siguiente:  
 
“Desde luego que estoy a favor, y voy a señalar por que, seguramente de los 
tres comisionados el único que no  fue convocado en los términos que aquí 
esta señalado en el  artículo 11 fui yo, y dice así el artículo 11, las sesiones del 
pleno podrán ser de carácter ordinario y extraordinario, las sesiones 
ordinarias se celebraran cada 15 días naturales, las sesiones. Las sesiones 
extraordinarias, que fue el caso,  serán convocadas por el presidente o 
cualquier comisionado a través del secretario ejecutivo. En este último caso, 
se deberán expresar en la convocatoria las razones para llevar a cabo la 
sesión. Lo que yo he discutido públicamente es que el secretario a mi jamás 
me explico las razones para llevar a cabo la sesión, me mandó decir con un 
empleado que había sesión de pleno, eso fue el domingo, para el lunes 
siguiente, lunes 3 de julio, y el empleado no me supo explicar cuál era el 
motivo de la reunión, cuando yo le llamé a Pechir 2, 3 veces, no me contestó, 
entonces, caí en la cuenta, de que no quería informarme el motivo de la 
reunión, incluso es tal la irregularidad que no solo no me tomó la llamada 
para explicarme el motivo de la reunión, sino que ni siquiera me hizo llegar la 
convocatoria por escrito, después supimos que me habían notificado aquí, 
cosa que nunca había hecho. Este es mi razonamiento a favor de que este 
asunto se discuta y sea valorado”, 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 respecto de la solicitud del comisionado 
Vicente Hernández delgado en el sentido de revocar el acuerdo de la sesión 
extraordinaria del 3 de julio del año en curso y la convocatoria a una nueva sesión 
de Pleno que contemple la renovación de la Presidencia de la CEAIPES.  
 
Por lo anterior se declara que la solicitud de  revocar el acuerdo de la sesión 
extraordinaria del 3 de julio del año en curso y la convocatoria a una nueva sesión 
de Pleno que contemple la renovación de la Presidencia de la CEAIPES ha sido: 
NO APROBADA POR MAYORIA. 
 
Desahogado el punto anterior se paso al siguiente punto del orden del día. 
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IV. DELIBERACIÓN DE LA PROPUESTA HECHA POR EL 
COMISIONADO VICENTE HERNÁNDEZ DELGADO, EN EL SENTIDO 
DE LA DESTITUCIÓN DEL CARGO DEL SECRETARIO EJECUTIVO 
DE LA COMISIÓN. 
 
En este momento, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Se le pide haga uso de la voz al Comisionado Vicente Hernández Delgado para 
que haga las anotaciones que considere pertinentes respecto de su propuesta 
contenida en el punto IV del orden del día. 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Aquí si me voy a extender un poquito. No solo por lo que acabo de señalar por 
los supuestos del artículo 11, sino también por una conducta que a todos nos es 
irregular, se ha suscitado dentro de la comisión. Esto que ustedes ven que esta 
sucediendo es inédito en la vida interna de la comisión, En el pasado reciente, me 
estoy circunscribiendo prácticamente el año pasado y antepasado, y hasta los 
últimos meses de año, cuando yo planteaba alguna situación que era espinosa o 
que era polémica, simplemente no aparecía en actas y eso se puede constatar 
cuando revisen ustedes en la página Web de la comisión las actas que ahí se dan, 
allí hay pocas referencias de acuerdos y desacuerdos, pero es tan grave la conducta 
del comisionado –digo perdón por el equívoco, pero a veces actúa como 
comisionado- que incluso fue un intercambio digamos epistolar con la 
comisionada presidenta y con él solicitando reunión tras reunión, reunión tras 
reunión, precisamente que fueran discutidos algunos problemas que incluso se 
habían ventilado en la vía pública, como era el caso salarial y otras cosas. 
 
Un asunto grave, particularmente grave que ilustra los antecedentes que ha 
sucedido, es el hecho que la respuesta en contra de mi inquietud es un escrito que 
aparece en un periódico nacional que es el EXCELSIOR, en donde se dicen 
algunas cosas, un periodista que se apellida Badillo, Miguel Badillo da una serie 
de informaciones que solamente pudieron haber salido de la comisión, no diré, 
porque no quiero contaminar esta situación, estoy convencidísimo de que hay 
elementos de sobra para proceder en contra de este señor -de momento-, quién fue 
quien filtró esta información, inclusive hay un afirmación de quien la redactó. A 
partir de allí yo le conteste a Badillo y le advertí que a lo mejor y era hora un 
momento de dar a conocer la vida interna de la comisión, porque yo 
tradicionalmente me había reservado el derecho de dar opiniones en público y 
evidentemente que ese asunto reflejaba una respuesta a una actitud que en el 
interior yo tenia, pero lo mas grave del asunto es que cuando se viene el problema 
salarial y después de haber solicitado esta acta en innumerables ocasiones, y 
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espero que no vaya a decir que la falsifique porque ésta me fue entregada 
precisamente por el propio Karim, es la acta de sesión de pleno número 88, el 
orden del día es pase de lista, lectura y aprobación del acta anterior, acuerdo por 
medio del cual se somete al pleno la reconsideración de percepciones de los 
funcionarios para la Comisión Estatal para el Acceso  la Información Pública del 
Estado de Sinaloa y aparece la firma mía. Yo nunca participé en una sesión de 
pleno, en una sesión de pleno en la que hablará de cantidades, yo firmé un 
documento que luego salió  la luz pública en donde aceptábamos reconsiderar las 
percepciones salariales, ese documento vio la luz pública mas o menos por estas 
fechas que son marzo del 2005, pero a los días me entero en el periódico noroeste, 
incluso noroeste sacó una nota donde decía: solo se descontaron un cachito. El 
primer sorprendido soy yo porque ahí aparecía que nos habíamos descontado 5 
mil pesos, y yo venia planteando al interior de la Comisión que volviéramos a las 
percepciones de diciembre 2004, por lo tanto era contradictoria esa información 
con una postura que yo estaba asumiendo. Por supuesto que ese reclamo en una 
acta de pleno no esta consignado, pero lo externé en escritos, tras escritos, en 
escritos, tras escritos, y a mi me parecía grave que se me pretendiera involucrar en 
un acuerdo en el que no había participado, que era el asunto de la reducción de los 
montos salariales en específico, yo había planteado, incluso yo había solicitado 
que reconociéramos públicamente esta situación. Bueno tan es así que 
precisamente aquí mientras se me decía que éste había sido un acuerdo plenario –
el asunto de la reducción salarial- yo había solicitado el acta del pleno donde 
evidentemente no aparecía que yo hubiera avalado esa situación, entonces a mi me 
parece particularmente grave que se tomen posiciones y luego se den a la luz 
pública y luego se pretende involucrar a un comisionado, pero un comisionado 
que al interior ha estado planteando una postura radical, totalmente distinta al 
tema en cuestión, lo que se me dijo es que esa reducción salarial de 5 mil pesos 
había sido un acuerdo plenario que incluso yo lo había aprobado, evidentemente 
que no fue así, ahí esta el acta 88 que demuestra que yo no confirme. Por eso 
solicité y aquí tengo unos escritos en los días posteriores que se me descontara, 
que no estaba de acuerdo, etcetera, etcetera”.  
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Señor Comisionado siento interrumpirlo por favor, solo le quiero mostrar a usted 
que el acta 88 tiene firma autógrafa suya”. 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Si señor por eso, estoy diciendo que yo no firmé, escúcheme lo que le estoy 
diciendo, no, no pues yo también aquí la tengo, la estoy enseñando, por eso yo 
estoy diciendo que no aparecen cantidades. Entonces evidentemente que una 
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solicitud que yo había hecho pues no había sido atendida pues mucho menos 
llevada a la sesión de pleno. Hoy estamos dando ese paso, la idea de discutir todo, 
de encararlo, perfecto es una situación en la que estoy plenamente de acuerdo, 
pero lo peor de todo es que el secretario siempre se negaba a recibirme, el 
secretario de tomaba la atribución de no recibirle a un comisionado estos escritos, 
que porque la comisionada presidenta se molestaba y podía correrlo del cargo”.  
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Por eso señor se va a asentar en actas su dicho sobre la negativa mía en el sentido 
de que nunca le quise recibir documento alguno, aunque le aclaro que nunca le 
dije eso de lo que Usted me acusa” 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Usted me lo dijo, y usted es un mentiroso porque usted suele mentir y retractarse 
en la primera oportunidad, no es cierto, no es cierto, ya es la palabra de un 
comisionado contra la del secretario. Seguramente públicamente va a pesar mas, 
pero aquí al interior sigue pesando mucho su palabra, por eso es que pido 
precisamente que usted salga de la comisión.  
 
Primero: estoy convencido de que usted esta entregado a los propósitos de 
Dorangélica de la Rocha, el proyecto de la CEAIPES es el proyecto de  
Dorangélica de la Rocha, hasta ahora empieza a ser el proyecto de todos, pero 
tuvo que suceder un cisma para que esta situación se diera, hasta ahora usted 
parece dispuesto a consignar todo lo que yo diga y hago, pero evidentemente esto 
tiene precisamente un antecedente que es muy delicado en la vida institucional, 
por eso cuando se dice, se habla de la institucionalidad de la CEAIPES, yo les 
pregunto de que institucionalidad hablamos, si resulta que una persona se ha 
encargado de violentarla a partir de los poderes extraordinarios que le ha 
concedido la comisionada presidenta, y cuando he dicho que ha servido de 
tapadera, lo he dicho con pleno convencimiento y con plena demostración de lo 
que ha sucedido, por eso señor Pechir que su tiempo en la comisión debe de 
terminar ya”. 
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
 
“¿Tiene algo mas que agregar señor comisionado”? 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
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“Eso y espero que se consigne en el acta”. 
 
Una vez expuesta la propuesta hecha por el comisionado Vicente Hernández 
Delgado, en el sentido de  destituir del cargo al Secretario Ejecutivo de la 
Comisión y una vez conocida por el pleno de la comisión, en uso de las facultades 
que le otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del Reglamento Interior de la 
Comisión se sometió 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 del C. Comisionado Vicente Hernández Delgado”, y el C. 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, dice expresamente “estoy 
en contra de dicha propuesta” y baso mi voto en los siguientes razonamientos. 
 
 
“Estoy en contra y también razono mi voto. La función del secretario 
ejecutivo están claramente consignadas en el artículo 14 del reglamento 
interior de la comisión estatal para el acceso a la información pública del 
estado de Sinaloa,  cuya emisión fue naturalmente plenaria, esto es, los 3 
comisionados al reunirnos decidimos que el secretario ejecutivo tuviera las 
funciones y las atribuciones que se señalan en el citado numeral, desde mi 
punto de vista y naturalmente por eso razono mi voto particular.  
 
 
Esas funciones, esas atribuciones se han cumplido cabalmente, posiblemente 
la situación obedece a malos entendidos a cuestiones mas que de fondo, de 
forma, de las cuales si existiera, como lo manifiesta el comisionado Vicente 
Hernández Delgado, si existiera algún señalamiento puntual yo creo que sería 
facultad del pleno el hacer el extrañamiento y el corregir la misma si ésta 
conducta se hubiera dado por parte del secretario ejecutivo, por lo demás 
insisto en las sesiones de pleno la función del secretario ejecutivo es una 
función de un fedatario,  el da fe, redacta las actas, ahorita nos dimos cuenta 
de las divergencias de interpretación en cuanto a su redacción que 
naturalmente se consigna no en una ni en dos sesiones, sino en 124 sesiones 
formales de pleno y en ese sentido, mientras desde mi punto de vista el 
secretario ejecutivo no incumpla con las atribuciones que legalmente le son 
conferidas pues no, no puedo dar un voto a favor de su destitución, por eso mi 
voto en torno a esta propuesta  es en contra”.  
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el 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, Dorangélica de la Rocha Almazán, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente “le pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la 
negativa respecto de la propuesta realizada por el C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado”, a lo que responde expresamente: 
 
“Estoy en contra por las razones que argumenta el comisionado Dr. Alfonso 
Páez, pero también para que hubiera una situación a favor, si, tendría que 
ver con el trabajo que realiza el secretario ejecutivo, que de esto, hablando 
profesionalmente  no hay ninguna queja, es una persona muy profesional, 
muy puntual, que se interesa por ejecutar lo que acordamos aquí en el pleno 
y que cumple a cabalidad sus actividades, y en ese sentido estoy en contra de 
esa propuesta, pero quiero también agregar que si me extraña un poco la 
propuesta del comisionado Vicente Hernández Delgado porque en el pasado 
ha estado en contra de que se destituya a personas aun cuando la razón por la 
que se puede llegar a una negociación de renuncia en algunos casos en el 
pasado, pues han sido porque no se han acoplado al trabajo que hay aquí en 
la comisión”. 
 
 
 
Por último, una vez recogido el voto de la C. Comisionada Dorangélica de la 
Rocha Almazán, 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 de su 
propuesta?” a lo que el C. Comisionado en cuestión responde lo siguiente:  
 
“Por supuesto que estoy a favor, en los próximos días les voy a entregar un 
catalogo de hechos del señor secretario para demostrar que él se ha negado a 
tomar en cuenta propuestas y ese es un problema de fondo, no es un 
problema de forma, porque yo no soy su subordinado, él es mi inferior 
jerárquico y por lo tanto él debe de alguna manera acatar disposiciones que 
yo le plantee, simplemente cuando yo le pedí que convocara a sesiones, 
simplemente no lo hizo y como lo tengo consignado por escrito lo voy a 
entregar, se que esto no va a ser suficiente porque evidentemente le sirve muy 
bien a sus propósitos a los dos comisionados no a mí, y por lo tanto si no me 
sirve a mí no le sirve al conjunto de la comisión, a una parte importante de la 
comisión, y señalo como lo dije muy al principio, el hecho de que el señor no 
me haya explicado el motivo o razón es un problema de forma en efecto, y 
además de que no me notifica por escrito también es un problema serio pero 
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en situaciones como éstas, de la importancia que tenia el adelanto de la 
reelección de Dorangélica de la Rocha, el señor debió haber dicho de que se 
trataba y aquí la forma es fondo, lo lamento mucho pero la forma es fondo, y 
es un problema tan grave como otros más graves que el señor haya incurrido, 
este documento en la próxima  sesión del pleno lo voy a entregar debidamente 
cotejado haber si así los comisionados se convencen, lo dudo”. 
 
Una vez recogidos los votos de los C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea sobre la votación respecto de la solicitud del comisionado 
Vicente Hernández delgado en el sentido de destituir del cargo de Secretario 
Ejecutivo al C. Lic. Karim Pechir Espinosa de los Monteros.  
 
Por lo anterior se declara que la solicitud del comisionado Vicente Hernández 
delgado en el sentido de destituir del cargo de Secretario Ejecutivo de la 
CEAIPES al C. Lic. Karim Pechir Espinosa de los Monteros ha sido: NO 
APROBADA POR MAYORIA. 
 
Desahogado el punto anterior se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
V.- DELIBERACIÓN DE LA PROPUESTA HECHA POR EL 
COMISIONADO VICENTE HERNÁNDEZ DELGADO, EN EL SENTIDO 
DE RECTIFICAR LAS PERCEPCIONES SALARIALES DE LOS 
COMISIONADOS Y SECRETARIO EJECUTIVO PARA QUE VUELVAN 
IGUAL A DICIEMBRE DE 2004. 
 
En este momento, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Se le pide haga uso de la voz al Comisionado Vicente Hernández Delgado para 
que haga las anotaciones que considere pertinentes respecto de su propuesta 
contenida en el punto V del orden del día. 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Yo lo dije al principio, creo que es un problema elemental también que junto con 
los otros 2 puntos que he planteado  para un proceso de legitimación si realmente 
queremos hacerlo, y yo digo que si bien esta cantidad no es la cantidad mejor 
pagada en la administración pública si es una cantidad decorosa si comparamos 
por ejemplo el estado de las percepciones en la administración pública en el 
estado, un estado en que generalmente se gana poco, pero lo he planteado muchas 
veces, de hecho va junto con el catalogo de documentos que les voy a entregar y 
solamente insisto en este planteamiento porque ya lo he hecho en múltiple 
ocasiones, no solo en sesiones de pleno sino también a los propios comisionados 
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en lo particular”. 
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
 
Muchas gracias señor comisionado Vicente Hernández Delgado, se le pregunta al 
comisionado Alfonso Páez Álvarez y a la Dra. Dorangélica de la Rocha si tienen 
algo que agregar a la solicitud del Comisionado Vicente Hernández Delgado. 
 
En este momento el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz, de  manera 
textual, dice lo siguiente: 
 
“Si yo si tengo algo que agregar antes de dar el sentido de mi votación. Debo decir 
como ya se ha expresado con anterioridad que este tema de la reconsideración de 
las percepciones salariales de los comisionados es un tema que ya se ha analizado 
y se acotó que tenemos una acta de sesión de pleno concretamente el acta numero 
88 que es una acta de dominio público se difunde en la página de internet de esta 
comisión de acceso a la información, en donde se observa esta situación, se hace 
una reconsideración a las percepciones que inicialmente se habían establecido y 
esta reconsideración se fija una cantidad de dinero que concretamente y esta 
información también es pública es de 50 mil pesos para los comisionados, ese es 
el sueldo mensual de los comisionados. Entiendo el sentido de la propuesta del 
comisionado Vicente Hernández Delgado en relación a reorientar la función social 
de la CEAIPES, por eso tengo que hacer dos tipos de razonamiento en ese sentido, 
primeramente un razonamiento de índole institucional en donde naturalmente esta 
comisión se integra por 3 comisionados según la Ley de acceso  a la información 
que crea este órgano, naturalmente esa Ley da o dota a esos comisionados la 
realización de algunos principios fundamentales. En su artículo 41 encontramos 
los principios de legalidad de imparcialidad, de objetividad, de especialización, de 
honradez, de lealtad, de eficiencia que naturalmente nutren el perfil de los 
integrantes de este pleno, yo estoy convencido que en este caso hasta la fecha se 
han cumplido cabalmente con estos principios que no son una situación menor, 
esto es se tienen que tener personas virtuosas para poder que se cumplan esos 
principios establecidos por la Ley que se retoman en el reglamento concretamente 
en el artículo 6 del reglamento interno de la comisión, habla de los mismos 
principios naturalmente que esta comisión hace y coincido con lo planteado por el 
comisionado Vicente Hernández Delgado que las percepciones salariales que se 
obtengan serán percepciones justas, sean percepciones que brinden a los 
integrantes de esta comisión para cualquier tipo de actos alejados del 
cumplimiento de estos principios, en ese sentido también debo decir volviendo a 
esta razonamiento institucional que la única atribución que tienen los 
comisionados conforme al funcionamiento orgánico de la comisión es la asistencia 
a estas reuniones de pleno, esto es la única obligación legal que tienen los 
comisionados además evidentemente de cumplir estos principios que he señalado 
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anteriormente.  
 
Posiblemente a lo mejor sea mucho dinero el pagarle eso a los comisionados por 
asistir a las reuniones de pleno. Yo creo que no, yo creo que es algo justo, que 
además de estas actividades normales naturalmente nos hemos involucrado en un 
dinámica de muchísimas actividades tendientes a cumplir con los objetivos 
fundamentales de la comisión que son naturalmente ser un órgano de autoridad, 
ser un órgano de promoción, ser un órgano de difusión y  de investigación de este 
derecho de acceso a la información pública, en ese sentido yo creo que la 
reconsideración ya se ha hecho que no tenemos que hacer ningún otro tipo de 
reconsideración, tal vez la única reconsideración que yo pudiera proponer y esto lo 
hago de una forma muy consciente y también muy formal, la única 
reconsideración seria de que por virtud de estos razonamientos institucionales que 
he expuesto anteriormente el puesto de comisionado que solo tiene la atribución 
de asistir a las sesiones de pleno sea un puesto de carácter honorario, esto es, que 
no reciba ninguna retribución, naturalmente en ese sentido ligo mi propuesta 
personal, mi razonamiento personal en el sentido de que la situación propia de los 
comisionados lo hace necesariamente conforme a los requerimientos actuales en la 
necesidad de percibir un sueldo que es precisamente el que estamos percibiendo, 
insisto yo no soy de la idea, no soy partidario de la idea de reconsiderar ese 
sueldo, en lo personal creo que es un sueldo justo, esto es, estamos los tres 
legitimados para ganarlo, para obtenerlo, en mi caso y vuelvo a este razonamiento 
personal el hecho de tener cursadas 2 estudios de posgrados de maestría y dos de 
posgrado de doctorado, yo creo que me faculta para esto, insisto en la propuesta, 
la única reconsideración que yo veo posible es que el puesto de comisionado, que 
insisto solo tiene la atribución de formar parte de este cuerpo colegiado, de este 
pleno, sea considerado como un puesto de tipo honorario, volviendo a la 
consideración de que no reciba ningún tipo de retribución, en ese sentido en lo 
personal yo quedaría con la posibilidad de buscar otro tipo de ingresos, debo 
decirles que hasta la fecha no se si sea mucho o sea poco lo que yo perciba como 
sueldo pero si les debo decir que es lo único que yo percibo como sueldo, no 
recibo otro tipo de retribución, entonces en ese sentido si se acepta la propuesta, 
yo quedaría en libertad de, naturalmente cumpliendo por lo establecido por la Ley 
de acceso a la información, buscar ingresos a través de las actividades de docencia 
y de investigación a los cuales estamos facultados legalmente a ejercer ya que 
tenemos derecho a percibir un ingreso, por eso creo que hemos puesto de más en 
pro de conseguir este esfuerzo, pero si el único tipo de reconsideración salarial o 
de percepciones salariales que yo estaría dispuesto a aceptar sería el que las 
percepciones sean cero, esto es, que el puesto de comisionado sea un puesto 
honorífico y que no reciban ningún tipo de percepción en este sentido, hasta ahí 
dejaría mi propuesta porque lo elevo a manera de propuesta, insisto de una forma 
muy formal y muy respetuosa para los integrantes de este pleno”. 
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En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Muchas gracias señor comisionado Páez, ahora se le pregunta a los señores 
comisionados Dorangélica de la Rocha Almazán y Vicente Hernández delgado 
¿tienen alguna propuesta antes de pasar a la votación?”. 
 
En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Sí, antes de dar el sentido de mi votación, no me parece una propuesta aceptable 
la del comisionado Alfonso Páez Álvarez, los comisionados tienen una gran 
responsabilidad al igual que la presidencia, independientemente de que la 
presidencia tiene sus funciones de acuerdo con el reglamento, los comisionados 
también, venir a las sesiones de pleno tampoco se trata de algo sencillo, porque 
además tienes que deliberar en cuanto a los asuntos, esto es no es nada mas venir y 
sentarte aquí, ahora por otra parte en el caso del comisionado Alfonso Páez 
Álvarez y también del comisionado Vicente Hernández Delgado están 
involucrados y yo también en lo que es el impulso al centro de investigación que 
no representa chica cosa, es bastante trabajo.  
 
A Alfonso nosotros mismos lo nombramos como Director, el comisionado 
Alfonso Páez esta también lidereando una área, en lo personal también por lo 
pronto en un futuro seguramente se va a sumar mas gente, habrá manera de 
conseguir auspicios para pagarle a colaboradores o a partir del presupuesto todavía 
no lo sabemos, pero representa una gran responsabilidad, ahora como estamos 
analizando y replanteando aquí a cuatro años del nacimiento de la comisión el 
trabajo que tenemos y lo vamos a evaluar en una sesión, incluso propuesta por el 
comisionado Vicente Hernández Delgado, pues si se trata de involucrar mas a  los 
comisionados ya de una manera mas efectiva, pues hay que hacerlo, en el caso del 
comisionado Alfonso Páez tiene a su cargo un programa de radio de la Comisión, 
Radio U de O en el norte del estado, esta lo del centro, bueno igual  podemos 
hacer con el comisionado Vicente Hernández si el tiene interés en ese sentido en 
involucrarse mas independientemente de lo que ya se tiene que involucrar de 
acuerdo con el reglamento interior y lo que establece la Ley de acceso a la 
información en el sentido del trabajo que requiere el centro de investigación. 
Ahora por otra parte  en cuanto a las percepciones generales de todo el organismo 
yo creo que  de todos es conocido tanto al interior como al exterior que si bien he 
sido criticada por buscar sueldos dignos y mejores y siempre lo haré en el lugar 
donde esté, en el lugar donde me desempeñe para las personas con las que se 
colabora, se trata de una gran responsabilidad para todos los que laboramos aquí 
no nada mas para el pleno, para los comisionados, eso yo lo he dicho recio y 
quedito y no tengo porque ocultarlo, en ese sentido seguiré yo luchando porque la 
gente que trabaje aquí tenga mejores percepciones, yo creo que nos han dado 
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muestra a pesar de que no tenemos suficiente personal de base y a veces tenemos 
que buscar servicios de una manera externa, pero lo ideal sería que tuviéramos 
gente preparada y capacitada y tuviéramos más personal, cosa que ahorita no se ha 
podido por cuestiones presupuestales, entonces la idea es que la comisión tienda a 
crecer, que se implemente y se establezca aquí al interior lo que es el servicio civil 
de carrera, que la gente se capacite, entonces no podemos aspirar a tener gente 
capacitada si no buscamos  percepciones adecuadas, si bien es cierto que un 
obrero gana poco, bueno pues que bueno que un obrero ganara más y hay que 
luchar socialmente porque así suceda, el IFAI, la gente del IFAI, por ejemplo los 
comisionados tienen una percepción muy buena que no la voy a criticar, o sea la 
responsabilidad que ellos tienen pese a que nada mas aplica para el poder 
ejecutivo y no como nosotros que es para todas las instituciones públicas, 
organismos autónomos, universidades, partidos políticos, si bien es cierto que el 
caso de ellos no es así, aún así se trata de una gran responsabilidad , es cierto es 
escala federal pero es nada mas para el poder ejecutivo que tuvieron muchas 
críticas al principio, por supuesto, proceso fue una de las revistas reconocidas que 
mas los criticó, sin embargo argumentando la naturaleza de la responsabilidad que 
tenían en un tema tan inédito el hecho de vigilar la cuestión de la transparencia, o 
sea no es tema menor, tan no es tema menor que miren la polémica que se ha 
suscitado en esta temática no nada mas en Sinaloa, en todo el país ha habido 
complicaciones con el nacimiento de estos organismos, algunas situaciones quizás 
provocados de manera deliberada, otros por la misma naturaleza de la temática, 
otra porque quienes hemos llegado a esta entidad, pues somos académicos que no 
habíamos sido servidores públicos, el mismo comisionado Vicente Hernández 
Delgado si bien había estado dirigiendo una escuela de derecho en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa en Mazatlán, bueno es algo mas académico aún cuando 
puede ser una función pública pues se aparta de la generalidad de la función 
pública, en el caso del comisionado Alfonso Páez Álvarez igual en la U de O  su 
trayectoria académica, en mi caso ustedes ya conocen periodísticas y académica, 
donde en el periodismo tratas de ejercer tu libertad de expresión y la ejerces hasta 
donde estas convencida, en la academia tratas de ejercer tu facultad de cátedra, por 
lo tanto no tiene nada de político, entonces ha sido difícil quizás en todos los 
estados de la República el hecho de que hayan nacido estos organismos y que 
estemos al frente personas que venimos de la academia, de la cuestión social, con 
una visión distinta, pero creo que ha habido avances, tanto en Sinaloa no podemos 
negar los avances lo mismo en otros estados de la República, yo creo que aquí 
debemos reconocer ese punto y recalcaría que los sueldos que tenemos no son ni 
los mas altos ni los mas bajos en ese sentido sino que están mas o menos dentro de 
la media, otro punto que quisiera también que quede subrayado es el hecho de las 
sesiones de las que hablaba el comisionado Vicente Hernández Delgado en el 
sentido de la aprobación de un aumento que se dio a mediados de diciembre, el 18 
de diciembre, posteriormente en el mes de marzo se da otra sesión para la 
reconsideración , quiero precisar, que si ustedes observan esas sesiones en las 
actas se darán cuenta que no se habla de cantidades, el comisionado tiene razón en  
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ese sentido, que no se votaron cantidades o sea se votaron nada mas los temas, en 
eso se le da la razón, efectivamente él firma el acta pero ahí no se establecen 
cantidades, para que no vaya a quedar la idea de que algo se hizo ahí y que firmó 
algo que no era”. 
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
 
Muchas gracias Dra. Dorangélica de la Rocha, se le pregunta al comisionado 
Vicente Hernández Delgado si tiene algo que agregar. 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Yo mantengo mi propuesta, pero me gustaría que Alfonso redondeara su postura, 
su propuesta sobre el cargo honorario y de discutirla y aclararla podría sumarme a 
ella”. 
 
Una vez expuesta la propuesta hecha por el comisionado Lic. Vicente Hernández 
Delgado, y expuestas las consideraciones de los señores comisionados Dr. 
Alfonso Páez Álvarez y la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán en el sentido de  
rectificar las percepciones salariales de los Comisionados y Secretario Ejecutivo 
para que vuelvan igual a diciembre de 2004 y una vez conocida por el pleno de la 
comisión, y en el sentido de mantener los cargos de comisionados de manera 
honorífica y en el sentido de mantener los sueldos como se mantiene a la fecha, 
respectivamente, y en virtud de que la propuesta del comisionado Lic. Vicente 
Hernández Delgado es la que se encuentra en discusión y no se llego a ningún 
acuerdo concreto respecto de las propuestas hechas por los señores comisionados 
Dr. Alfonso Páez Álvarez y la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, en uso de 
las facultades que le otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del Reglamento 
Interior de la Comisión se sometió ante este honorable pleno la propuesta 
contenida en el punto V del orden del día que fue hecha por el comisionado Lic. 
Vicente Hernández Delgado en el sentido de  rectificar las percepciones salariales 
de los Comisionados y Secretario Ejecutivo para que vuelvan igual a diciembre de 
2004. 
 
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 del C. Comisionado Vicente Hernández Delgado”, y el C. 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, dice expresamente  
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“estoy en contra de dicha propuesta” y baso mi voto en los siguientes 
razonamientos: vuelvo a mis razonamientos anteriores. Estoy en contra de 
que vuelvan a lo que es diciembre de 2004. Si damos un paso atrás no estoy de 
acuerdo con la percepción y sumo, insisto en la propuesta de que si hay que 
hacer algún tipo de reconsideración se reconsidere el cargo de comisionado 
como un cargo de carácter honorario, honorífico, esto es que no devenguen 
ningún tipo de prestación salarial. Estoy en contra de que vuelvan a 
diciembre de 2004”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el 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, Dorangélica de la Rocha Almazán, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente “le pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la 
negativa respecto de la propuesta realizada por el C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado”, a lo que responde expresamente, “En contra” 
 
Por último, una vez recogido el voto de la C. Comisionada Dorangélica de la 
Rocha Almazán, 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 de su 
propuesta?” a lo que el C. Comisionado en cuestión responde lo siguiente: “A 
favor, pero además espero la argumentación de la propuesta de Páez sobre el 
carácter de comisionado honorario 
 
Una vez recogidos los votos de los C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea sobre la votación respecto de la solicitud del comisionado 
Vicente Hernández delgado en el sentido de rectificar las percepciones salariales 
de los Comisionados y Secretario Ejecutivo para que vuelvan igual a diciembre de 
2004.  
 
Por lo anterior se declara que la solicitud del comisionado Vicente Hernández 
delgado en el sentido de rectificar las percepciones salariales de los Comisionados 
y Secretario Ejecutivo para que vuelvan igual a diciembre de 2004 ha sido: NO 
APROBADA POR MAYORIA. 
 
Sin ningún asunto mas  por desahogar en acatamiento al orden del día, se procede 
a la conclusión de la presente Reunión extraordinaria del Pleno de esta Comisión 
Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anterior, y en apego a las facultades que le confiere el Artículo 14 Fracción 

IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, y en cumplimiento a las instrucciones giradas por la Presidencia de esta 
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