
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 125 
 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 17:00 horas del día viernes 1 
de septiembre de 2006, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se reúnen los CC. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, Vicente Hernández Delgado y Alfonso 
Páez Álvarez, en su carácter de Comisionada Presidente y Comisionados 
respectivamente, con el propósito de desarrollar reunión Ordinaria del 
Pleno, previo citatorio a cada uno por oficio girado por el C. Karim Pechir 
Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo de esta Comisión Estatal 
Para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y una vez 
constatado el Quórum,  se procede a celebrar válidamente esta reunión, bajo 
el siguiente orden del día: 
 

 
ORDEN DEL DIA: 

 
 

 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
III.- Acuerdo del Pleno, en su caso, para resolver el expediente 65/06-2, a fin 
de que se notifique a las partes, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
IV. Acuerdo por medio del cual se somete al Pleno la aprobación del 
proyecto de presupuesto de egresos de la Comisión que será enviado al 
titular del Poder Ejecutivo para que lo integre a la iniciativa de Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado que habrá de enviar al H. 
Congreso del Estado para su aprobación o modificación en su caso. 
 
V.- Deliberación de la propuesta hecha por la Comisionada Dorangélica de 
la Rocha Almazán en el sentido de proponer una iniciativa de adición a la 
Ley Orgánica del Congreso del estado de Sinaloa para entregar al Poder 
Legislativo de Sinaloa, en el sentido de que pueda crear la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Congreso del 
Estado. 
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VI.- Deliberación de la propuesta hecha por el Comisionado Vicente 
Hernández Delgado, en el sentido de evaluar las actividades realizadas hasta 
ahora a efecto de reorientar la función social de la CEAIPES. 
 
VII.- Deliberación de la propuesta hecha por el Comisionado Vicente 
Hernández Delgado, en el sentido de revisar la vida interna de la CEAIPES. 
 
VIII.- Asuntos generales 
 
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, 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, por decisión de los tres comisionados, se dispensa la lectura del 
acta de la sesión anterior. El Secretario Ejecutivo, en uso de la voz lee un 
breve resumen de la misma y se aprueba por UNANIMIDAD el contenido del 
acta de la sesión de Pleno número 124, y sin nada más que agregar, se da por 
concluido este punto y se da paso al desahogo del siguiente punto del orden 
del día. 
 
 
III.- ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA RESOLVER EL 
EXPEDIENTE 65/06-2, A FIN DE QUE SE NOTIFIQUE A LAS PARTES, 
EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA.  
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio de 
sus facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción 
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VI del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al pleno 
de la misma, el conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los 
actos y resoluciones dictados por las entidades públicas con relación a las 
solicitudes de acceso a la información, propongo a consideración del pleno las 
resoluciones del expediente 65/06-2,  mismas que en este momento serán 
explicadas por el Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón.  
 
En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán en uso de la voz dice 
lo siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico exponga al pleno la 
propuesta de resolución del expediente 65/06-2, para que sean analizadas por el 
pleno y posteriormente se sometan a consideración y votación del mismo” 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón, por instrucciones de la Comisionada Presidente, 
expone lo siguiente:  
 
A continuación leeré a los C. Comisionados la propuesta de resolución que la 
Dirección Jurídico Consultiva a mi cargo propone a este pleno para su análisis y 
en su caso su aprobación: 
 
“EXPEDIENTE 65/06-2 
TRAMITE: INVESTIGACIÓN POR  
PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LEY. 
ACTOR: ERNESTO ALONSO LÓPEZ URIARTE” 

 

VISTO para resolver el expediente número 65/06-2 integrado por la Comisión 

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

motivo de la petición de investigación por presunto incumplimiento de ley 

presentada por Ernesto Alonso López Uriarte; y,  

 

RESULTANDO 

 

1. Que mediante escrito presentado el 14 de julio de 2006, el particular presentó 

ante esta Comisión solicitud de investigación de hechos que, en su consideración, 

son constitutivos de violaciones a la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, atribuidas a las unidades de Enlace de las dependencias del 
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Poder Ejecutivo. En síntesis, el particular señala haber enviado por correo 

electrónico la pregunta: ¿Cuánto ganas? a las oficinas de Enlace de las 

dependencias del Poder Ejecutivo, en número de setenta, y agrega que le fueron 

respondidas (por el mismo medio) sólo cinco, cuestión que considera irregular y 

violatoria de la ley de la materia.  
 

2. Que el 7 de agosto de 2006, en sesión plenaria se acordó solicitar el informe de 

ley otorgando para ello el plazo fatal de tres días hábiles; y, 

 

3. Que el 10 de agosto de 2006, la entidad pública rindió en forma oportuna el 

informe solicitado.  

 

CONSIDERANDO 

 
 

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

Sinaloa, es competente en términos de los artículos 37 párrafo primero, y 40 

fracciones I y IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, para conocer y resolver el presente asunto, toda vez que existe petición 

de parte en el sentido de investigar el presunto incumplimiento de las 

disposiciones de la ley invocada.  

 

II. Que el Pleno de la Comisión debe ocuparse específicamente de determinar si 

existe o no violación a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, a partir de los datos contenidos en el expediente del caso.  

 

III. Que en principio, debe destacarse que la competencia legal de la Comisión 

surge de las atribuciones legales otorgadas por el Congreso al crear la Ley de 

Acceso a la Información Pública, en particular de la atribución contenida en el 

artículo 40 fracción I referida a la facultad de “vigilar el cumplimiento de la ley”. 
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Debe apuntarse desde ahora que la vigilancia encomendada puede revestir forma 

oficiosa puesto que la ley no limita al organismo en ningún sentido, sino que por 

el contrario, le concede en forma clara la facultad de realizar ese tipo de actos 

jurídicos. Sin embargo, la función de vigilancia puede iniciarse a partir de quejas 

presentadas por personas que tengan conocimiento de presuntas irregularidades 

de conformidad con el artículo 40 fracción IV.  

 

De hecho, el artículo 25 a 31 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, prevén que el 

organismo podrá iniciar procedimientos de investigación cuando resulta evidente 

la frecuencia de ciertas violaciones a la ley por las mismas autoridades o 

servidores públicos.  

 

Si bien con ello queda razonado que la Comisión tiene plena competencia para 

ejecutar actos de vigilancia, sea que el impulso lo tome de oficio o por iniciativa 

de un particular, también es cierto que la vigilancia opera sobre el actuar de las 

entidades públicas sujetas a la ley, las cuales encuentran definición en el artículo 

5o. fracción IV de la ley.  

 

Ahora bien, sobre la materia de los actos de vigilancia debe decirse que ésta 

corresponde a los aspectos contenidos en la ley, cuestión que hace que los 

aspectos contemplados en otras leyes escapen de su competencia. Así, todos los 

aspectos sustanciales o procesales contenidos en la Ley de Acceso a la 

Información Pública le corresponde verificarlos y sobre ellos debe fijar su 

postura favoreciendo en todo momento el principio de publicidad.  

 

En ese orden, a la Comisión le corresponde vigilar que las entidades públicas 

cumplan las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
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Estado de Sinaloa, sea que actúe oficiosamente o que lo haga a petición de parte 

interesada. 

 

IV. Que en vista de lo anterior, siendo notorio que a la Comisión le fue 

presentada una queja de la que se infiere que la persona se duele de diversos 

aspectos considerados por él como contrarios a la ley, es razón suficiente para 

que el organismo se pronuncie sobre el particular. Para ello, la Comisión 

procederá al análisis de los elementos que se desprenden del escrito recibido, 

siendo necesario señalar desde ahora que se analizará en forma preferente lo 

relativo a la naturaleza de la solicitud efectuada por el particular a las diversas 

áreas de gobierno del Estado. 

 

Sobre ese tema debe anticiparse que la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa es el instrumento jurídico que reconoce y regula el derecho 

de las personas para acceder a los datos que se encuentran en poder de las 

instituciones que ejercen gasto público. En términos del artículo cuarto 

transitorio, el derecho tiene plena vigencia desde el 27 de abril de 2003. Ahora 

bien, la ley establece la mecánica procesal a la que toda persona debe someterse 

para obtener información, destacando que deberá solicitarla ante la entidad que la 

posee y hacerlo por escrito según estatuye el artículo 26 segundo párrafo a menos 

que la índole del asunto permita que sea verbal, en cuyo caso se registrará en un 

formato, entregándose copia al solicitante.  

 

En términos del artículo 27 la solicitud de acceso a la información que se 

presente por escrito debe contener cuando menos los siguientes datos: I. 

Identificación de la autoridad a quien se dirija; II. Nombre completo, datos 

generales e identificación con documento oficial del solicitante; III. 

Identificación clara y precisa de los datos e informaciones que requiere; y IV. 

Lugar o medio señalado para recibir la información o notificaciones.  
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Siendo congruente con las obligaciones que corresponden a la persona, la entidad 

pública está obligada a proceder conforme a los artículos 27 segundo párrafo, 30 

y 31 de la ley. Según estos preceptos si la solicitud es obscura o no contiene 

todos los datos requeridos; o si se trata de una solicitud que ha sido rechazada o 

en la hipótesis general de una respuesta a una solicitud de información, en todos 

esos casos, lo procedente es que la entidad pública comunique por escrito al 

solicitante que la solicitud debe subsanarse, que se ha emitido declaratoria de 

rechazo o que se envía la respuesta, siendo por tanto obligación de ambas partes -

-solicitante y entidad obligada-- plasmar sus actos jurídicos por escrito.  

 

De lo anterior se deduce que la regulación vigente no contempla la posibilidad de 

que el derecho de acceso a la información pública se practique por vía electrónica 

aun cuando las tendencias en la Federación y las entidades federativas apunten 

hacia esa forma de comunicación entre gobernantes y gobernados, pues si bien 

un comunicado de esa característica reviste la forma de ser escrito, no sería 

posible que a la solicitud, por ejemplo, se le acompañe la identificación que 

como requisito legal exige la fracción II del artículo 27.  

 

Debe destacarse que este Pleno ha mostrado amplitud de criterio respecto de la 

posibilidad de atender solicitudes de acceso vía electrónica y por ello en junio de 

2003 decidió en forma plenaria que el requisito exigido por la fracción II del 

artículo 27 de la ley consistente en la “identificación con documento oficial del 

solicitante” no se presente siempre que se trate de solicitudes formuladas a la 

propia Comisión, en su carácter de entidad pública.  

 

Esa decisión tuvo lugar al advertirse la posible intromisión negativa de las 

autoridades al recibir solicitudes que no deseen responder por resultarles 

incómodas.  
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Pero además, se partió del supuesto de que únicamente se pone a disposición de 

las personas la información que es pública y no la información clasificada como 

reservada o confidencial, cuestión que debe hacer innecesario que el particular se 

identifique para recibir información pública, puesto que si la información tiene 

ese carácter, resulta por demás irrelevante quién la solicite, en tanto su propia 

naturaleza anuncia que le concierne a todas las personas.  

 

Aun más, en el marco de la Conferencia Internacional de Comisionados de 

Acceso a la Información, celebrada en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, en 

febrero de 2005, la Comisión suscribió convenio de colaboración con el Instituto 

Federal de Acceso a la Información, a efecto de que se le autorizara el uso del 

sistema electrónico de solicitudes de acceso a la información (conocido como 

INFOMEX), el cual servirá para colocar en orden la información en Internet y 

para que las dependencias puedan gestionar rápido y en forma las preguntas que 

les hacen; facilitará radicalmente el envío y sistematización de las respuestas de 

las dependencias, ahorra trabajo y tiempo y advierte a los servidores públicos del 

debido cumplimiento de la ley. 

 

A corto plazo, con la voluntad política del poder público se podrá fomentar, 

impulsar y difundir la instalación y uso del sistema electrónico de solicitudes de 

acceso a la información, entre las entidades públicas.  

 

Desde nuestra perspectiva todo comunicado que ingrese a los sistemas 

electrónicos operados por las entidades, debe atenderse tomando en 

consideración las bases jurídicas establecidas para el ejercicio del derecho de 

acceso a la información, en virtud de que esa regulación fue creada para 

beneficiar en todo momento a los particulares que soliciten información pública, 

dando certeza jurídica a sus trámites. Lo anterior no existía cuando el derecho de 

petición era la única forma de comunicación escrita hacia una autoridad. Por 
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tanto, si la ley de acceso favorece el principio de publicidad de la información, 

debemos pensar que, en acatamiento de ese tipo de principios, los correos 

electrónicos deben ser atendidos brindando las respuestas oportunas y 

observando los nuevos esquemas que plantea la Ley de Acceso a la Información 

Pública, en la medida que actuar distinto sería actuar aplicando el derecho de 

petición que si bien es norma vigente fue creado para una época que ha quedado 

atrás. Además, la entidad debe proceder en todo caso a orientar a los solicitantes 

de modo que puedan plantear en forma precisa sus solicitudes con el fin de que, 

en consecuencia, reciban respuestas puntuales.  

 

En ese sentido, por lo pronto, con apoyo legal en los preceptos citados en los 

párrafos que integran este considerando, todos ellos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, se pronuncia que al no autorizar la 

ley la presentación de solicitudes de información vía electrónica y por 

consecuencia su tratamiento no se encuentra regulado, la solicitud de 

información del particular no puede considerarse como una solicitud de 

información pública, propiamente dicha, por lo que debe desestimarse su trámite.  

 

* * * 

 

Ahora bien. De acuerdo con los antecedentes del caso, el asunto inició cuando un 

particular envió diversos correos electrónicos a las unidades de Enlace de las 

dependencias del Poder Ejecutivo en el que se leía la pregunta siguiente: ¿Cuánto 

ganas?, y que en cierta forma fue respondida por cinco de setenta encargados de 

las áreas que lo recibieron.  

 

Si bien hemos concluido en el apartado que antecede, que la solicitud planteada 

por vía electrónica no encuentra sustento legal en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, no debe perderse de vista que el 
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cuestionamiento efectuado a la autoridad o la información que deseaba conocer 

el interesado está vinculada directamente con el ingreso o percepción en dinero 

de quien presta un servicio público.  

 

Ese tipo de datos forma parte de la información mínima que debe ser difundida 

de oficio por las entidades públicas, conforme a lo dispuesto por el artículo 9o. 

fracción IV de la ley, según el cual es obligado que las entidades difundan (sin 

necesidad de solicitud previa) la remuneración mensual por puesto, incluyendo el 

sistema de compensación.  

 

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

legislador fue crear un sistema informativo que revelara los elementos esenciales 

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

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

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

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

programas que presta, los manuales de organización e informes de actividades, 

entre otros.  

 

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

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

naturaleza pública.  

 

Es pertinente señalar que en la difusión de la información a que alude dicho 

precepto deberán utilizarse sistemas computacionales e información en línea en 

Internet, independientemente de la necesaria sistematización de la información 

para facilitar el acceso de las personas a la misma, en acatamiento del artículo 14 

párrafo primero de la ley, y de la obligada actualización periódica a que se refiere 

la primera parte del artículo 13.  
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Al analizar la información difundida en Internet (www.sinaloa.gob.mx), en 

particular la relativa a la percepción monetaria de los servidores públicos con 

mandos medios y superiores, observamos que si bien la entidad divulga ese dato, 

lo hace utilizando un parámetro que establece un mínimo y un máximo respecto 

de los ingresos de los servidores públicos con categoría de Secretario, 

Subsecretario, Director y Jefe de Departamento como se advierte del Anexo I que 

forma parte del presente documento, de lo que se colige que no se difunde la 

información precisa por el desempeño de esos puestos, salvo el de Gobernador 

Constitucional del Estado.  

 

Lo anterior no obstante la exigencia contenida en la fracción IV del artículo 9o. 

de la ley, relativo a la remuneración mensual por puesto, incluyendo el sistema 

de compensación. 

 

En ese sentido, puntualizando que este seguimiento se hace en forma oficiosa, en 

uso de la facultad de vigilar el cumplimiento de la ley que le atribuye a la 

Comisión el numeral 40 fracción I de la misma, y habiendo observado que en la 

página electrónica del Poder Ejecutivo en la cual se difunde la información 

“mínima de oficio” prevista por el capítulo segundo de la ley, que en el rubro 

específico de la remuneración mensual por puesto no anota la cantidad exacta de 

dinero público que se devenga por el desempeño de la relación laboral, y aun 

cuando supone un esfuerzo el utilizar el parámetro ya mencionado y que se tiene 

a la vista en el Anexo I, debe concluirse que el aspecto concreto al que nos 

venimos refiriendo debe ser modificado hasta revelar, en forma precisa, la 

remuneración mensual específica que se obtiene por desempeñar esos cargos, a 

fin de contribuir por que la información mínima que exige la ley, sea difundida 

conforme a los lineamientos legislados por el Congreso del Estado.  
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De hecho, el propio dato que actualmente se difunde utilizándose un mínimo y un 

máximo a ganar en los diversos niveles jerárquicos ya expuestos, hacen suponer 

que no todos los Secretarios, Subsecretarios, Directores y Jefes de Departamento, 

tendrían la misma remuneración, aun entre servidores públicos de la misma 

categoría, en virtud de que el tabulador revela la existencia de un mínimo y un 

máximo a obtener por su trabajo, sin que se precise cuál es la remuneración 

mensual específica.  

 

Esto adquiere relevancia, pues si tomamos como ejemplo a la Coordinación 

General de Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado, ésta 

informó a la Comisión (y el particular así lo había reconocido) que quien funge 

como Director de Gestión hace las veces de servidor público de Enlace entre la 

sociedad y el área que le corresponde, y que la percepción que recibe podría ser 

consultada en el vínculo: http://laip.sinaloa.gob.mx/NR/rdonlyres/BA00B03A-

DE85-468A-88B0-73285BD7A36F/0/CATALOGOMMYS2006.pdf, que como 

Anexo II forma parte de este documento.  

 

Lo que quiere resaltar esta Comisión es que al verificar dicho vínculo en Internet, 

se advierte que entonces quien funge como Enlace en la Coordinación 

mencionada tiene una remuneración neta mensual de que va desde $13,705.38 

hasta $24,630.88 

 

Aquí deben destacarse dos cuestiones: la primera tiene relación con lo que hemos 

venido afirmando en el sentido de que esa forma de difundir la información 

mínima de oficio, en particular la relativa a la remuneración por puesto, es un 

proceder que se aparta del espíritu del legislador en razón de que, como hemos 

visto, al consultarla no se define cuánto es la remuneración que se obtiene por ese 

trabajo en particular, sino que sólo se nos informa el parámetro que sirve de guía 
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para cuantificar la remuneración de quienes ostente uno de los puestos de mandos 

medios y superiores.  

 

En la Comisión, cumpliendo con la intencionalidad del Congreso estatal se 

difunde ese tipo de información básica señalando en forma concreta la 

remuneración mensual por puesto además del nombre del servidor público, 

denominación del puesto, sueldo neto mensual, sueldo y compensación, como 

puede advertirse del Anexo III que forma parte de este documento.  

 

Lo anterior, debe recordarse, reviste relevancia en función de los claros y 

contundentes objetivos de la ley, que pretenden, esencialmente, la mejora de la 

calidad de vida de las personas y la consolidación del sistema democrático. 

 

La otra cuestión que surge al abordar la investigación oficiosa es la concerniente 

a las eventuales respuestas de las entidades públicas cuyo sentido es remitir a los 

particulares a determinados vínculos en Internet, cuestión que para ser válida 

requiere del sustento legal correspondiente.  

 

Sobre ese tópico, el artículo 27 fracción IV de la ley exige que toda solicitud de 

información contenga la mención del lugar o medio para recibir información o en 

el que podrá practicarse notificaciones. Por lugar comprendemos todo espacio 

ocupado o que puede ser ocupado por alguien, un sitio, un paraje, una población. 

Por medio habremos de entender la manifestación del instrumento a través del 

cual pretendemos recibir algo, como el correo postal, la vía telegráfica o el correo 

electrónico. 

 

Lo anterior significa que una respuesta sí puede ser enviada a un correo 

electrónico. 
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Sin embargo, en contrapartida, se estima que no es jurídicamente válido que las 

entidades públicas respondan solicitudes de información remitiendo a las 

personas al lugar virtual en el que puede observarse u obtenerse la reproducción 

de la información, puesto que esa forma de actuar no encuentra sustento jurídico 

en la ley. En esta entidad federativa no procede indicar el lugar en que se 

encuentra determinada información sino que la norma jurídica exige responder en 

forma directa.  

 

Nótese que nuestra legislación no contempla un artículo con los alcances que 

contiene el numeral 42 párrafo tercero de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece:  

 

Artículo 42.  

………………………………………………………………….................... 

 

En el caso que la información solicitada por la persona ya esté disponible 

al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, 

archivos públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en 

cualquier otro medio, se le hará saber por escrito la fuente, el lugar y la 

forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información. 

 

* * * 

 

En ese orden, cabe emitir la siguiente: 

 

PROPUESTA GENERAL 

 

Sobre la difusión de la información mínima de oficio, 

en particular de la remuneración mensual por puesto 
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Culiacán, Sin, a 31 de agosto de 2006 

 

CC. Titulares de las Entidades Públicas, 

 

El artículo 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, señala como atribución de este organismo el vigilar el cumplimiento 

de la ley antes referida; en tal virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 40 fracciones VI y IX de la ley se expide la presente propuesta general.  

 

Antecedentes 

 

Del análisis de las páginas electrónicas de las entidades públicas, la Comisión 

advierte que en algunos casos se han vulnerado las disposiciones jurídicas del 

capítulo segundo de la ley, relativo a la difusión de la información mínima de 

oficio que debe ser difundida por las obligadas, al ser evidente que en lo 

específico no se difunde con la suficiente claridad la información concerniente a 

la remuneración mensual por puesto incluyendo el sistema de compensación.  

 

En relación con lo anterior, cabe señalar que si bien creció en forma satisfactoria 

el número de páginas electrónicas de las entidades, las cuales se utilizan como 

portal para poner a disposición de toda persona la información básica o elemental 

de sus entidades, lo que ocupa ahora a la Comisión es vigilar en lo específico 

para alcanzar mayor calidad informativa.  

 

En este contexto, la Comisión reitera que a la luz del capítulo segundo de las 

entidades públicas están obligadas a cumplir los alcances de las disposiciones en 

materia de difusión oficiosa de información pública como forma de respetar el 

 15



derecho de acceso a la información reconocido en nuestro Estado por el 

Congreso desde abril de 2002.  

 

Fundamentación 

 

La Comisión actúa conforme a las atribuciones legales otorgadas en la Ley de 

Acceso a la Información Pública, en particular de la atribución contenida en el 

artículo 40 fracción I referida a la facultad de “vigilar el cumplimiento de la ley”. 

La vigilancia encomendada puede revestir forma oficiosa puesto que la ley no 

limita al organismo en ningún sentido, sino que por el contrario, le concede en 

forma clara la facultad de realizar ese tipo de actos jurídicos.  

 

Con ello queda razonado que la Comisión tiene plena competencia para ejecutar 

actos de vigilancia, sea que el impulso lo tome de oficio o por iniciativa de un 

particular, vigilancia que opera sobre el actuar de las entidades públicas sujetas a 

la ley, cuya definición legal contiene el artículo 5o. fracción IV de la ley.  

 

La materia de los actos de vigilancia corresponde a los aspectos contenidos en la 

ley, cuestión que hace que los aspectos contemplados en otras leyes escapen de 

su competencia pero que hace que los aspectos sustanciales o procesales 

contenidos en la Ley de Acceso a la Información Pública sean verificables por la 

Comisión y sobre ellos debe fijar su postura favoreciendo en todo momento el 

principio de publicidad.  

 

Es preciso apuntar que la información mínima que deberá difundirse de oficio es 

parte de la ley y se encuentra concretamente regulada en su capítulo segundo.  

 

Observaciones 
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Del análisis de los antecedentes referidos en el presente documento, en particular 

de la investigación oficiosa realizada, se puede concluir que existen páginas 

electrónicas en algunas entidades públicas que cumplen de manera parcial con la 

difusión de la información mínima de oficio a que alude la ley de la materia.  

 

El defecto se encontró en la forma de presentación de la información relativa a la 

remuneración mensual por puesto, ya que en los casos analizados se advirtió que 

ese aspecto se difunde utilizando parámetros que si bien informan del mínimo y 

máximo a obtener vía remuneración mensual, no informan con la precisión 

debida el ingreso que corresponde como contraprestación de esas relaciones 

laborales.  

 

Es preciso apuntar que la difusión de información reviste forma de obligación 

legal por lo que no queda al arbitrio de la entidad pública cumplir con ese 

mandato, sino que le corresponde actuar en consecuencia hasta alcanzar un nivel 

óptimo no sólo en la difusión de un número importante de datos sino que se 

presenten con calidad, es decir, sistematizados y actualizados.  

 

Es importante resaltar que ese sistema es la fuente de información básica para 

toda persona que desea incursionar en el conocimiento elemental de las entidades 

públicas, y que no requiere de solicitud de información escrita como sí se 

requiere para obtener información distinta a ésta.  

 

Propuestas 

 

PRIMERA. Se dicten las medidas administrativas que corresponda a efecto de 

que los servidores públicos del Estado y de los municipios, que por su función 

tengan relación con la instrumentación de las páginas electrónicas sean instruidos 

para que se garantice en forma plena el derecho de acceso a la información 
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pública de las personas, en particular la difusión de la información mínima de 

oficio a que se refiere el capítulo segundo de la ley, y concretamente respecto del 

contenido de la fracción IV, relativa a la remuneración mensual por puesto 

incluyendo el sistema de compensación evitando utilizar parámetros cuantitativos 

y difundiendo cantidades específicas.  

 

SEGUNDA. Queda a disposición de las entidades públicas el expediente en que 

se actúa para los efectos legales a que haya lugar. Si es el caso, la Comisión 

ofrece desde ahora su colaboración para alcanzar los altos postulados de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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  65/06-2 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 a la C. Comisionada Presidente 
de este organismo, Dorangélica de la Rocha Almazán 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 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
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 del C. 
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Comisionado Vicente Hernández Delgado, 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 propuesta de resolución del expediente 65/06-2”, 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, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente 65/06-2, 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, con la instrucción por parte del Pleno de que dicha resolución sea 
notificada a cada una de las entidades públicas que fueron sujetas de 
cuestionamiento por parte de la actora”. 
 
 
IV. ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOMETE AL PLENO LA 
APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 
LA COMISIÓN QUE SERÁ ENVIADO AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO PARA QUE LO INTEGRE A LA INICIATIVA DE LEY DE 
INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO QUE 
HABRÁ DE ENVIAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO PARA SU 
APROBACIÓN O MODIFICACIÓN EN SU CASO. 
 
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 XII de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 13 fracción IX 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 para su aprobación o modificación en su caso de la propuesta de 
presupuesto de egresos que deberá enviar la Presidencia de ésta Comisión al 
titular del Poder Ejecutivo, una vez aprobado por el Pleno, el proyecto de 
presupuesto de la Comisión, para que se integre a la Iniciativa de Ley de Ingresos 
y Presupuesto de Egresos del Estado, así como en cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 9 fracción IX, presento ante este Pleno la propuesta de presupuesto de 
ésta Comisión para que se analice y se hagan las adecuaciones que en esta sesión 
se consideren pertinentes, y en el caso de no existir modificaciones, se apruebe 
en sus términos para enviarlo al titular del Poder Ejecutivo del Estado”. 
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En este momento, la Comisionada Presidente hace entrega de un documento que 
contiene todos los rubros en los que habrá de aplicarse el Presupuesto en caso de 
ser aprobado por este Pleno, mismo documento que ésta Secretaria Ejecutiva a 
mi cargo, por instrucciones de la Presidencia resume en lo siguiente: 
 
 
 

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 2007 

 
 

I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
En el marco constitucional se encuentra previsto y garantizado el derecho a la 
información desde 1976 en que se adicionó el artículo 6to., en otra época, el 
ejercicio del derecho sólo obligaba a dar una respuesta, sin que existiera plazo 
para ello y no se establecieran los alcances del mismo, por lo que sus límites 
prácticamente se desconocían.  
 
Con la expedición de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se crea la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa como un órgano de autoridad, promoción, difusión e 
investigación, con autonomía patrimonial, de operación y de decisión. 
 
Como organismo de reciente creación, la Comisión además de vigilar el 
cumplimento de la Ley de Acceso a la Información Pública, tiene como prioridad 
promover la cultura ciudadana en el Estado, mediante campañas mediáticas, 
organizar cursos, seminarios, talleres y fomentar la inclusión de contenidos 
educativos que versen sobre el derecho de Acceso a la Información Pública. 
 
De esta forma, las personas podrán concretar en Sinaloa el ejercicio de un 
derecho tan importante para la vida democrática del país, por influir en la toma 
de decisiones, rendición de cuentas y en la mejora de la calidad de vida 
ciudadana. 
 
Prioridades de este organismo autónomo y ciudadano 
 
- Impulsar permanentemente la socialización del conocimiento del derecho de 
acceso a la información pública. 
 
- Publicar de manera constante los servicios y atribuciones de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública. 
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- Fomentar la inclusión de contenidos educativos que versen sobre derecho de 
acceso a la información pública y el Derecho de Hábeas Data, en los planes y 
programas de estudio de educación preescolar, primaria, secundaria normal y 
para la formación de maestros de educación básica. 
 
- Divulgar el conocimiento del Derecho de Acceso a la Información Pública. 
- Establecer convenios con universidades públicas y privadas, procurando incluir 
en sus actividades académicas curriculares y extracurriculares temas que 
ponderen la importancia social del Derecho de Acceso a la Información Pública y 
el Derecho de Hábeas Data. 
 
- Capacitar y actualizar en forma permanente a los servidores públicos en la 
cultura de la apertura informativa y el ejercicio del derecho de Hábeas Data, a 
través de cursos, seminarios y talleres. 
 
- Proveer lo necesario para garantizar el derecho de acceso a la información 
pública en el Estado de Sinaloa. 
 
- Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado. 
 
- Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y consolidar el sistema 
democrático. 
 
- Asegurar el principio democrático de rendición de cuentas del Estado. 
 
- Garantizar la protección de los datos personales en poder de las entidades 
públicas. 
 
- Realizar seminarios y talleres a los diferentes medios de comunicación en los 
municipios del Estado de Sinaloa. 
 
- Realizar evaluaciones para detectar el grado de penetración de la Ley de Acceso 
a la Información Pública, en la sociedad sinaloense. 
 
- Instalar módulos de información sobre la Ley de Acceso a la Información en las 
sindicaturas de cada municipio del Estado de Sinaloa. 
 
- Campaña de difusión por radio a colonias y comunidades rurales en los 18 
municipios del Estado. 
 
- Visitas de acercamiento y comunicación con gobernadores tradicionales de las 
comunidades indígenas. 
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- Consolidar las visitas a las escuelas de los niveles primaria, secundaria y 
normal, para fomentar la inclusión de contenidos educativos que versen sobre el 
Derecho a la Información Pública y el Derecho de Hábeas Data. 
 
- Fortalecer los mecanismos de transparencia de un gobierno que aspira a 
consolidar la participación ciudadana para mejorar su calidad de vida y el sistema 
democrático. 
- Que todo el personal que integra la Comisión de Acceso a la Información 
Pública esté capacitado en su especialización y formación. 
 
- Incrementar el porcentaje de personas conocedoras de la Ley de Acceso a la 
Información Pública. 
 
- Que la ciudadanía esté enterada del contenido de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, mediante: 
 
 - Convenios con universidades y otras instituciones u organizaciones. 
 
- Talleres con medios de comunicación, estudiantes de los niveles primaria, 
secundaria, normal y organismos no gubernamentales. 
 
- Seminarios a universitarios, medios de comunicación y organismos no 
gubernamentales. 
 
- La cooperación por parte de las autoridades gubernamentales. 
 
- El apoyo de los poderes Ejecutivo y Legislativo. 
 
 

PRESUPUESTOS ESTRATÉGICOS EJERCICIO 2007 
 

VISIÓN TÁCTICA: ESCENARIOS DE LA INSTITUCIÓN 2007 
 
- Que en las 17 cabeceras municipales se tengan oficinas de acceso a la 
información pública, ayudando a promover la Ley, socializarla e incrementar el 
ejercicio de la misma en la ciudadanía. 
 
- Consolidar el Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho de Acceso 
a la Información Pública (CIDAIP) 
Meta anual 
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Alcance al término del año 2007 
 
- Incrementar el mayor porcentaje de personas conocedoras de la Ley de Acceso 
a la Información Pública, para que ejerzan su derecho de solicitar información. 
 
- A través del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho de Acceso a 
la Información Pública (CIDAIP), contribuir al desarrollo de una cultura de 
transparencia y la rendición de cuentas, así como al análisis del derecho de 
acceso a la información pública. 
 
 

 
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2006 

  

PRESUPUESTO OPERATIVO  

-Servicios Personales 6’828,239.00
  

-Materiales y Suministros 1’499,878.00
  

-Servicios Generales                                           3’912,300.00
  12’240,417.00
  

PRESUPUESTOs ESTRATÉGICOS  

-Oficinas en Municipios 3,063,417.00
  
  

 

           -En campañas mediáticas, obras de 1,000,000.00 
teatro y concursos para promover el  
Derecho de Acceso a la Información  

Pública  

  
PRESUPUESTO ESTRATÉGICO  

-      Equipo para el Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en 
Derecho de Acceso a la Información 
Pública e impulso de proyectos de 
investigación en materia de información.      

700,000.00 

  
_ Programa de capacitación para diversos 
sectores sociales de los 18 municipios del 
Estado de Sinaloa 

679,000.00
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-Vehículos oficiales 440,000.00 

 5,882,417.00 

  

  
TOTAL GENERAL  $18,122,834.00 

 
 
Una vez desarrollada la propuesta de presupuesto de egresos presentada por la 
Presidencia de la Comisión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 fracción 
IX y artículo 40 fracción XII de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa y el artículo 13 fracción IX del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
se somete a votacion del pleno la propuesta de presupuesto de egresos aquí 
presentada. 
 
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 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 a la C. Comisionada 
Presidenta de esta organismo, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán 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 la C. Comisionada en 
cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy por la 
afirmativa”. 
 
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 del C. Lic. 
Vicente Hernández Delgado Comisionado de este organismo, por lo que en uso 
de la voz pregunta expresamente “sin modificaciones presentadas por los otros 2 
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comisionados que integran el pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa o 
por la negativa", a lo que responde expresamente, “estoy por la afirmativa de 
propuesta presentada por la C. Presidente de esta Comisión, pero hare una 
anotación al respecto”. 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz 
dice de  manera textual lo siguiente: 
 
“En mi caso una observación. En lo que se refiere al presupuesto estratégico yo 
propondría que se hiciera algún tipo de ajuste en donde se le diera mucha 
importancia a la capacitación permanente del personal, aquí se habla en 
capacitación para diversos sectores sociales, pero también debe atenderse ese 
proceso de capacitación permanente del personal. Lo anterior con la idea de que 
un personal capacitado puede establecer mejores niveles de eficiencia y esos 
determinan que la comisión como tal así lo sea, entonces yo sugeriría que se 
hiciera algún tipo de ajuste por ahí” 
 
En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, en uso de la voz 
dice de  manera textual lo siguiente: 
 
“Un ajuste de ese mismo total, para no pedir un agregado pues, ya sería mucho”. 
 
En este momento, los 3 comisionados determinan que será en una próxima sesión 
de Pleno cuando se discutirá lo relativo a la capacitación y que se encuadrará, 
dentro del presupuesto en el rubro general de presupuesto operativo. 
 
Y en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido 
de la votación:  
 
“ Una vez recogidos los votos de los C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, 
Dra. 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 se declara formalmente APROBADO el proyecto de Presupuesto de 
Egresos para el año 2007 que habrá de enviar esta Comisión al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para que lo integre a la Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Estado que habra de envial al H. Congreso del estado 
para su aprobación o su modificación en su caso”.  
 
Desahogado el punto anterior se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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V.- DELIBERACIÓN DE LA PROPUESTA HECHA POR LA 
COMISIONADA DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZÁN EN EL 
SENTIDO DE PROPONER UNA INICITIVA DE ADICIÓN A LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA PARA 
ENTREGAR AL PODER LEGISLATIVO DE SINALOA, EN EL 
SENTIDO DE QUE PUEDA CREAR LA COMISIÓN DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO. 
 
En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, en uso de la voz 
dice de  manera textual lo siguiente: 
 
Le solicito al Director Jurídico Consultivo le de lectura al documento que elaboró 
la Presidencia a mi cargo y que contiene la propuesta de presentar una iniciativa 
de adición a la Ley Orgánica del Congreso del estado de Sinaloa para entregar al 
Poder Legislativo de Sinaloa, en el sentido de que pueda crear la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Congreso del Estado. 
 
Por lo anterior, en este momento, por instrucciones de la Presidente de la 
Comisión, el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, en 
uso de la voz, da lectura al documento que de manera textual dice lo siguiente: 
 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
 
PRESENTE.  
 
DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZÁN, ALFONSO PÁEZ 
ÁLVAREZ Y VICENTE HERNÁNDEZ DELGADO, en ejercicio de la 
facultad que a los ciudadanos sinaloenses confieren los artículos 10 fracción IV y 
45 fracción V de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, acudimos ante 
esa Representación a presentar iniciativa de adición a la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Sinaloa, con el propósito de crear la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública,  
 

CONSIDERANDO 
 

Que de acuerdo a la Constitución Política del Estado de Sinaloa, una de las 
características esenciales del gobierno en nuestro Estado es la forma de gobierno 
republicano, representativo y popular. Por lo que se refiere al sistema 
representativo de gobierno, éste recae en el ámbito del Poder Legislativo por 
tratarse del órgano compuesto por representantes elegidos en forma directa por 
los ciudadanos.  
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Que al Poder Legislativo le corresponde, esencialmente, el estudio y redacción de 

leyes; el control y supervisión del funcionamiento de la administración pública, y 

la representación de la sociedad.   

 

Que el examen del texto Constitucional y legal nos anuncia la existencia de todas 

y cada una de las funciones del órgano legislativo, de las que se deduce que la 

esfera competencial es amplia ya que contempla el desarrollo de múltiples 

funciones públicas y de diversa índole, de ahí que su actuar sea heterogéneo.  

 

Que lo expuesto en los dos últimos párrafos queda de manifiesto al observar el 

contenido del artículo 43 de la Constitución de Sinaloa, que concentra las 

facultades exclusivas del Congreso, sin que signifique que no existan otras 

disposiciones que le den competencia, pues basta leer los artículos 15 párrafo 

tercero y 40, por citar algunos, para notar que su ámbito constitucional de 

competencia se encuentra a lo largo del documento supremo y no se limita a un 

artículo en particular.  

 

Que el desarrollo de la gama funcional del Congreso se lleva a cabo a través de la 

intervención de las Comisiones constituidas por un número determinado de 

Diputados, a quienes corresponde analizar y discutir las iniciativas de ley, los 

proyectos de decreto y demás asuntos que la Mesa Directiva les turne. Es preciso 

apuntar que el propósito esencial del trabajo en comisiones es la formulación de 

los dictámenes correspondientes que serán sometidos al conocimiento del Pleno 

del Congreso.  

 

Que por otra parte, uno de los productos legislativos de mayor calado publicado 

en el último lustro es la Ley de Acceso a la Información Pública, en tanto 

reconoció a favor de toda persona el derecho humano al que se refiere su 

denominación, que identifica, además, a toda sociedad democrática. Debido a su 
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importancia, el derecho de acceso a la información pública ha sido incorporado a 

la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en su artículo 109 Bis B.  

 

Que la ley antes citada establece diversos temas como lo son, entre otros, el 

establecimiento de bases jurídicas para que toda persona tenga acceso oportuno a 

los datos en poder de las instituciones públicas; la exigencia para las entidades 

públicas de contar con información elemental a través de páginas electrónicas; la 

promoción de la cultura de apertura informativa a través de las instituciones 

educativas; el establecimiento de un mecanismo procesal para acceder a los datos 

personales y su eventual corrección; la creación de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como órgano garante de 

los nuevos derechos reconocidos; el establecimiento de formas y requisitos 

procesales para acceder a la información; el establecimiento de dos etapas 

recursivas de naturaleza administrativa para definir los alcances del derecho, y un 

capítulo específico sobre faltas y sanciones.  

 

Que no obstante que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa es norma vigente en esta entidad federativa, los iniciadores estiman que 

su andamiaje o estructura jurídica debe estar en constante revisión, pues, como se 

dijo, se trata de la regulación de un derecho humano que por su propia naturaleza 

debe alcanzar plena vigencia y debe fortalecérsele hasta lograr su pleno 

reconocimiento.  

 

Que en ese orden, volviendo al ámbito del Poder Legislativo se puede advertir 

que en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado se determina 

expresamente cuáles son las Comisiones Permanentes del Congreso local 

citándolas una a una en número de veintisiete (véase Anexo I). Sin embargo, aun 

cuando existen comisiones del mayor interés para la sociedad, no se prevé la 

existencia de una comisión de carácter permanente cuyo propósito legal 
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signifique la vinculación directa y continua con la temática de la transparencia y 

el acceso a la información pública.  

 

Que además ha sido público el interés expresado por el Pleno de la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública en el sentido de que el órgano de 

representación popular al que la Comisión le rinde cuentas, establezca dentro de 

su normativa orgánica la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública con carácter permanente. Ello con el objetivo esencial de que sus 

integrantes se conviertan en un equipo invariablemente vinculado a las temáticas 

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

en todos y cada uno de sus aspectos sustanciales y procesales, de cuya 

especialización se pueda abrevar para el perfeccionamiento futuro de la ley 

cuando se estime que alguno o algunos de sus artículos deban ser reformados, 

adicionados o derogados, esto último conjuntamente con la Comisión de Puntos 

Constitucionales y Gobernación.  

 

Que adicionalmente, la comisión pretendida se convertiría en un grupo concreto 

de Diputados que conocería más de cerca el trabajo que realiza la Comisión 

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

la transparencia, rendición de cuentas y los derechos de acceso a la información 

pública y de habeas data. 

 

Que asimismo, los integrantes podrían constatar en forma directa los esfuerzos de 

capacitación que el organismo lleve a cabo y podrían coadyuvar, asimismo, con 

la Comisión Estatal en la vinculación con las entidades públicas.  

 

Que un análisis de derecho comparado de la legislación local de los Estados de la 

República nos indica que ocho Estados contemplan al interior del Poder 

Legislativo la existencia de órganos internos como el propuesto a esa Soberanía, 
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lo que permitiría que, de aprobarse la adición planteada, el Congreso del Estado 

de Sinaloa incursione en ese ámbito fortaleciendo aun más la legislación en 

materia de transparencia y acceso a la información pública. Las entidades 

federativas son:  

 

En Jalisco, en su Ley Orgánica del Poder Legislativo, artículo 95 se regula 

a la Comisión de Participación y Acceso a la Información Pública. 

 

En San Luis Potosí, en su Ley Orgánica del Poder Legislativo, artículo 117 

se enumeran las facultades de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información.  

 

En Querétaro, en su Ley Orgánica del Poder Legislativo, artículo 56 

fracción XVIII se menciona la Comisión de Audiencia Pública, 

Información, Gestoría y Quejas.  

 

En Tamaulipas, en su Ley sobre la Organización y Funcionamiento 

Internos del Congreso del Estado, en el artículo 52 se habla del Comité de 

Información, Gestoría y Quejas.  

 

En Durango, el Reglamento para el Acceso a la Información Pública del 

Congreso, en los artículos 8o. y 9o. consigna la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Información.  

 

En Yucatán, se cuenta con la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, 

y funciona como órgano permanente al seno del Congreso. La Ley 

Orgánica del Poder Legislativo no da cuenta de su existencia pero su 

página electrónica sí.  
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En Puebla, se cuenta con la Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información, y funciona como órgano permanente al seno del Congreso. 

La Ley Orgánica del Poder Legislativo no da cuenta de su existencia pero 

su página electrónica sí.  

 

En Michoacán, se cuenta con la Comisión de Información, Gestoría y 

Quejas, y funciona como órgano permanente al seno del Congreso. La Ley 

Orgánica del Poder Legislativo no da cuenta de su existencia pero su 

página electrónica sí.  

 

Que en atención a lo señalado se plantea adicionar el artículo 67 de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa para establecer en lo que sería la 

fracción XXVIII la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública.  

 

Por lo que en mérito de las consideraciones precedentes, se estima pertinente 

someter a consideración del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa el 

siguiente proyecto de Decreto. 

 

DECRETO NÚMERO __ 

 

DECRETO QUE ADICIONA LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE SINALOA PARA CREAR LA COMISIÓN DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona la fracción XXVIII al artículo 67 de la Ley 

Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

 

Artículo 67. Serán Comisiones Permanentes las siguientes:  
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I a XXVII… 

 

XXVIII. De Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

 

TRANSITORIO 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”. 

 

SEGUNDO. Procédase a la instalación en la actual LVIII Legislatura de la 

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

 

ATENTAMENTE 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 30 de agosto de 2006. 

 

 

DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZÁN 

 

 

ALFONSO PÁEZ ÁLVAREZ 

 

 

VICENTE HERNÁNDEZ DELGADO 
 

ANEXO I 
 

 
CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

COMISIONES PERMANENTES 
LVIII LEGISLATURA 
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I Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación 
II Comisión de Hacienda Pública y Administración 
III Comisión de Planeación y Desarrollo 
IV Comisión de Educación Pública y Cultura 
V Comisión de Ciencia y Tecnología  
VI Comisión de Ecología 
VII Comisión de Desarrollo Económico 
VIII Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas   
IX Comisión de Salud y Asistencia Social  
X Comisión de la Juventud y el Deporte 
XI Comisión de Asuntos Obreros y de Trabajo y Previsión Social 
XII Comisión de Derechos Humanos 
XIII Comisión de Glosa 
XIV Comisión de Vigilancia 
XV Comisión de las Comunidades y Asuntos Indígenas 
XVI Comisión de Turismo 
XVII Comisión de Pesca 
XVIII Comisión de Asuntos Agropecuarios 
XIX Comisión de Protección Civil 
XX Comisión de Seguridad Pública  
XXI Comisión de Biblioteca, Cultura Parlamentaria y Asuntos Editoriales 
XXII Comisión de Equidad, Género y Familia 
XXIII Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior      
XXIV Comisión de Participación Ciudadana 
XXV Comisión de Honor y Disciplina Parlamentaria 
XXVI Comisión de Justicia 
XXVII Comisión Instructora 

 
Fuente: Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, Capítulo VI, artículo 

67.  

 
Una vez leída en su totalidad por el Director jurídico Consultivo 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 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 
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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 a la C. Comisionada 
Presidenta de esta organismo, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán 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 la C. Comisionada en 
cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy por la 
afirmativa”. 
 
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 del C. Lic. 
Vicente Hernández Delgado Comisionado 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", a lo que responde expresamente, “estoy por la afirmativa de 
propuesta presentada por la C. Presidente de esta Comisión”. 
 
Desahogado el punto anterior se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
VI.- DELIBERACIÓN DE LA PROPUESTA HECHA POR EL 
COMISIONADO VICENTE HERNÁNDEZ DELGADO, EN EL SENTIDO 
DE EVALUAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA AHORA A 
EFECTO DE REORIENTAR LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA CEAIPES. 
 
En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, en uso de la voz 
dice de  manera textual lo siguiente: 
 
“Bueno yo empezaría así de una manera muy precisa, sintetizada, con el trabajo 

que fue hecho en el área jurídica, pero de una manera muy precisa, porque si nos 

pusiéramos a detallar y especificar algunos puntos importantes nos llevaría 

muchas horas quizás.  

 

El derecho de acceso a la información es vigente en nuestro estado desde abril 

del 2003, hablando ya de cuando entró en operación la ley, no cuando se aprobó 

que fue en el 2002 y que desde allí la Comisión empezó a trabajar, pero sobre 

todo a capacitar algunas entidades, algunos funcionarios, pero en realidad para el 
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público empieza a aplicarse a partir del 2003.  

 

El número de solicitudes de información durante mas 3 años y medio, es 

aproximadamente de 7,300 en todo el estado, y el número de solicitudes 

presentadas ante  las entidades durante el año 2005 es de 3,314, en donde vemos 

que se superó la cifra anual anterior en 1,287 solicitudes escritas.  

 

La Comisión ha hecho bastante trabajo para impulsar el derecho de acceso a la 

información para que la gente se entere de que existe y  pueda solicitar 

información, tampoco vamos a dejar de lado el trabajo que han hecho las 

entidades públicas, algunas más, otras menos, también para socializar el tema.  

 

El número de solicitudes de información presentadas durante el 2005 al Poder 

Ejecutivo es de 512, poco más del 15% del número total de solicitudes. La 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública ha participado en al 

menos 380 asuntos documentados, de ello destaca que el número de solicitudes 

respondidas es el 214, el número de los recursos de inconformidad resueltos es de 

15  y el número de recursos de revisión resueltos es de 46, los restantes 105 

asuntos corresponden a trámites de requerimientos de información e 

investigaciones por probable incumplimiento a la Ley de Acceso a la 

Información, en solo 67 asuntos se han recibido respuesta negativa, en todos los 

casos se refiere, específicamente estos asuntos, se refiere a la solicitud de copia 

de documentación de comprobación fiscal, y en este caso han sido promovidos 

por 6 personas. 

 

Los órganos jurisdiccionales de la Federación y del estado no han pronunciado a 

la fecha resolución definitiva que contraríe criterios hasta ahora tomados por el 

pleno de la CEAIPES, yo creo que ese punto también es importante; hablando 

aquí obviamente de un asunto cuantitativo, hablando de estadísticas en cuanto a 

 35



los casos que hemos tenido y que se ha atendido en el área jurídica de una 

manera así muy resumida, ahora si hablamos ya de la otra parte que puede ser la 

parte bonita, la parte noble, de las prioridades y de las funciones que debe tener 

la Comisión por lo que hace a  la divulgación y a la promoción del derecho de 

acceso a la información, pues yo creo que allí hemos trabajado  bastante, es cierto 

que no lo suficiente, quisiéramos tener una campaña permanente de promoción 

en los medios masivos de comunicación locales, como lo tiene el IFAI a escala 

federal, digo eso sería lo idóneo y también tener una promoción mas permanente 

cara a cara, con las amas de casa, colonias populares, y tenerla en todos los 

municipios, porque hemos hecho cosas en ese sentido, pero la verdad muy lejos 

de lo que realmente debemos hacer; aquí en Culiacán hemos estado en varias 

colonias, pero distan mucho de lo que quisiéramos hacer, y de lo que debemos 

hacer, pero también estamos limitados por falta de personal, por falta de recursos, 

y yo creo que hemos hecho lo que se ha podido, si bien es cierto siempre se podrá 

mejorar con las herramientas que tengas, hay que tener creatividad, en ese 

sentido yo estoy abierta a escuchar aquí al Comisionado Vicente Hernández en el 

sentido de que a lo mejor hay que replantear y ver de qué manera con lo que 

tenemos podemos llegar a mas gente, ser mas creativos, analizar lo que hemos 

hecho, en los resultados, pero también tratar de ser mas ambiciosos y debe haber 

alguna manera de hacerlo mejor, organizarnos quizás de otra manera, siempre y 

cuando sea para mejorar, yo creo que estamos abiertos aquí a las propuestas, pero 

en el caso de la promoción aquí el principal obstáculo ha sido la falta de recursos, 

hemos logrado algunas acciones a través de convenios con instituciones que nos 

han apoyado, a través de la embajada de los Estados Unidos han sido clave para 

apoyarnos en el ámbito de promoción en el nivel de elite, académico pero 

nosotros necesitamos llegar a los ciudadanos de a píe, a las personas que andan 

en camión, a las colonias populares, a los niños, no nada mas a los niños de 

primaria, a los de kinder, no los incluimos ahí, pero yo creo que si deberíamos 

empezar a trabajar desde el preescolar, yo creo que hemos  llegado a todos los 
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sectores pero de una manera mínima y por lo tanto no se nota lo suficiente, yo 

resumiría el trabajo que se ha hecho en materia de capacitación y vinculación 

ciudadana, así como capacitación al interior de la Comisión, en estos tres 

informes donde también van incluidos ya de una manera mas explicada la parte 

jurídica; claro de mayo para acá ya hemos hecho mas cosas de las que se han 

enterado enterado, pero eso no quiere decir que no podamos mejorar, pero yo 

creo que aquí estaría ya de una manera mas explicada en los informes”.  

 

En este momento, la Comisionada Presidente hace entrega a los miembros del 

Pleno de los libros que contienen los 3 informes que rindió la Comisión al H. 

Congreso del Estado que corresponden a los años 2003, 2004 y 2005. 

 

Desahogado el punto anterior se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 

VII.- DELIBERACIÓN DE LA PROPUESTA HECHA POR EL 
COMISIONADO VICENTE HERNÁNDEZ DELGADO, EN EL SENTIDO 
DE REVISAR LA VIDA INTERNA 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 VII del orden del día. 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
 
 

PROPUESTAS PARA LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA CEAIPES. 

 

1. ANTECEDENTES. 

 

En la sociedad en que vivimos, las personas físicas o jurídicas acostumbramos 
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crear instancias, normas y organismos que permiten garantizar las formas de 

convivencia, respeto e integridad vitales para preservar los objetivos de toda 

sociedad humana. Los complejos problemas que la sociedad enfrenta han llevado 

a las instituciones ya establecidas a diseñar nuevos modelos institucionales 

orientados a realizar tareas especializadas, de esta forma, se han cedido espacios 

a núcleos ciudadanos para atender ámbitos que de otra manera los organismos 

gubernamentales difícilmente podrían efectuar con legitimidad, en este contexto 

se inscribe la razón de ser de la CEAIPES, del CEE, de la CEDH, del TRIFE, del 

IFE, del IFAI, de la CNDH, entre otros. 

 

El reto que tenemos por delante no es sencillo. A cuatro años de la formación de 

nuestro organismo subsisten muchos de los problemas de una dependencia que 

tarda en madurar, que no termina de responder a las expectativas sociales y que 

por tanto, requiere urgentemente de una evaluación profunda de lo que hemos 

hecho, de lo que estamos dispuestos a hacer-y no hacer- y de lo que nos falta por 

hacer. 

 

Considero que hasta hoy la CEAIPES pasa por serios problemas de legitimidad y 

que estos son un reflejo de lo que sucede en su interior: una grave falta de 

institucionalidad, motivada por una falta de claridad de lo que esta implica, de la 

subordinación de las funciones y objetivos de nuestro organismo a decisiones 

personalistas de lo que debe y como debe hacerse en la comisión, a la falta de 

reconocimiento real del pleno como instrumento de la vida colegiada y órgano 

determinante de la vida institucional y de los objetivos de la CEAIPES, a la poca 

tolerancia por las opiniones ajenas o “incomodas”, a la exclusión y divulgación 

de infundios como regla de oro contra los desafectos, a confundir lealtad personal 

con lealtad institucional, a la autocomplacencia que niega en los hechos otra 

realidad o percepción sobreponiendo el criterio de que sólo nosotros tenemos 

razón y los demás no; y a la formación de una red de complicidades en las que no 
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pocas veces se ha violentado la vida normativa interior. 

  

Por eso he afirmado que cuando un funcionario de primer o segundo nivel se 

niega a recibir un escrito de un comisionado argumentando que tiene 

instrucciones de la presidencia de no hacerlo, cuando esta no se digna en 

contestar o cuando al comisionado se le transmite como réplica alguna expresión 

verbal fuera de lugar de parte del destinatario, la institucionalidad de que se habla 

no puede existir. Igual sucede cuando en el intercambio de mensajes o 

comunicaciones tiene mayor credibilidad el dicho de cualquier otro miembro de 

nuestro organismo ante la presidencia que el de otro comisionado. Algo similar 

sucede si un trabajador de primer o segundo nivel utiliza información 

proveniente de un comisionado para contradecirle o desprestigiarle olvidándose 

de una conducta prudente y neutral. Por otro lado, ha sido frecuente el uso de 

criterios discrecionales para otorgar responsabilidades en eventos nacionales o 

estatales, los que generalmente se mantienen en el secreto y no se informa al 

pleno sobre la programación y resultados de esos eventos, otros criterios 

discrecionales han influido en ocasiones para determinar quien se queda o no en 

la CEAIPES, etc. 

 

2. ¿QUE ES UNA INSTITUCION? 

 

El término del que parte su origen tiene un significado polisémico. Procuraré 

ajustarme al tipo de organismo que tenemos, es decir, una institución pública 

autónoma no sectorial, creada por el poder legislativo estatal quien además 

designó a tres comisionados provenientes de la sociedad civil. En primer término 

una institución puede ser considerada como el conjunto de reglas creadas por el 

legislador o los particulares para la satisfacción de intereses colectivos o 

privados, pudiendo presentarse como persona moral de derecho público (1). 
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 Otra opinión considera a la institución como una idea de obra o de empresa que 

se realiza y dura jurídicamente en un medio social, para la realización de esta 

idea se organiza un poder en una serie de órganos, requiriéndose tres factores por 

medio de los cuales se asegura la unidad consensual de la operación fundacional: 

la unidad en el objeto de los consentimientos, la acción de un poder y el lazo de 

un procedimiento (2). Otra idea considera a la institución como un básico y 

decisivo elemento ordenador de la sociedad…… entendidas (éstas) como 

productos ordenadores,…… que caracterizan en sus reglas determinados tipos 

reales de relaciones sociales humanas (3). 

 

Para otro autor, las instituciones son, por lo tanto, todos los elementos y 

componentes de la maquinaria estatal…..el gobierno, el parlamento, los 

tribunales de justicia, la administración pública, la policía y los sistemas de 

valores que dan sentido a las instituciones y determinan su telos (4), es decir, su 

propia naturaleza. Finalmente, la teoría y la sociología del derecho consideran a 

una institución como el conjunto de reglas, normas, valores y costumbres que 

rigen cierto comportamiento social…claramente identificado, desprendiéndose: 

(a) roles o papeles “interdependientes” los cuales constituyen funciones sociales 

relevantes, significado que, en ocasiones, alude o implica a la existencia de una 

instancia social específica, y (b) complejo de creencias, actitudes, valores, 

costumbres, prácticas o símbolos, que rodean y condicionan ciertos 

comportamientos sociales específicos. 

 

En síntesis, cuando identificamos a una institución pública nos referimos a 

dependencias del estado, partidos políticos, organismos públicos autónomos, 

leyes y políticas públicas, que como resultado de la participación de los actores 

políticos y sociales, se expresan como el vehículo a través del cual se pueden 

ejercer o legitimar los contenidos y objetivos de ciertos derechos y funciones 

(Derecho penal, civil, financiero, constitucional, electoral, humanos, de acceso a 
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la información, de salud, etc.). Esta noción supone siempre un conjunto de 

patrones (instrucciones, normas) que regulan la conducta humana de sus 

componentes y de sus destinatarios. 

 

Por el hecho de ser un producto del raciocinio humano, toda institución se orienta 

a mantener cierto orden y a generar certidumbre en sus acciones. También tiene 

limitantes y variantes que fijan prohibiciones a sus integrantes expresándose 

mediante acuerdos, reglas, códigos y marco normativo que inciden en la 

naturaleza, objetivos y el tipo de estructura o de organización que se diseña para 

apoyar el funcionamiento de aquella. La evolución o modificación de una 

institución es producto de la voluntad humana, su eficiencia se explica porque 

puede imponer exitosamente limitaciones al accionar de otras instituciones, una 

vez que la ciudadanía le deposita su confianza y emite resoluciones apoyada en 

un marco normativo y procedimiento adecuado, operando en función de un 

interés social o general. Por otro lado, cuando gran parte de los supuestos que 

justifican la existencia de una institución no se cumplen o son insuficientes, 

entonces es preferible la evolución, ya que su estabilidad se mide por su 

capacidad de cambiar permanentemente y ser eficiente, no al revés.  

 

3. ¿COMO LOGRAR LA INSTITUCIONALIDAD EN LA CEAIPES? 

 

El reto consiste en diseñar todo el soporte o estructura que permita cumplir con 

eficacia esos derechos y funciones, se trata de una estructura ética, jurídica, 

administrativa y procesal, a la cual nos sometamos los sujetos que tenemos la 

responsabilidad de dirigir estas instituciones, se trata de un compromiso que 

responde a un objetivo general y fundamental que nutre la razón de ser de la 

institución y en donde los intereses individuales quedan subordinados. Se 

requiere más que nada, honestidad y congruencia, esta última nos permite 

confrontar nuestros hechos cotidianos con los valores y objetivos que definen la 
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naturaleza del organismo del que formamos parte. El soporte o estructura del que 

hablo tiene un punto de partida: nuestra Ley de acceso a la información y el 

reglamento de la CEAIPES, instrumentos que hasta hoy no han sido suficientes 

para que asumamos una conducta plenamente institucional. 

 

Por tal motivo, considero elementos básicos para la institucionalidad de un 

organismo, el sistema de creencias y valores compartidos a plenitud por los 

integrantes del mismo, que garantizan su cumplimiento mediante “el acuerdo en 

lo fundamental” respecto a los objetivos que persigue la institución; 

anteponiendo la planificación y evaluación de nuestro trabajo a efecto de 

garantizar resultados eficaces que muestren certidumbre de lo que hacemos. Se 

trata de diseñar un organismo que corresponda a los objetivos y presupuestos que 

definen nuestra función social.  

 

Lo anterior requiere no sólo delegar responsabilidades y funciones en los 

componentes a partir de la competencia de cada uno, sino saber organizar la 

información y las comunicaciones en el ámbito interno y externo. Desde luego, 

se requiere promover la cooperación y la eficiencia, fomentando el trabajo en 

comisiones o equipos a efecto de aprovechar las potencialidades de cada uno de 

los integrantes; señalo este rubro porque es fundamental para establecer el 

compromiso y participación de un buen número de personas en las tareas 

sustantivas de la CEAIPES.  

 

En sentido estricto, se trata de generar un ambiente de trabajo, en el cual todos 

nos consideremos parte de un equipo en relación a objetivos de corto, mediano y 

largo alcance del organismo del que formamos parte, más aún, se requiere crear 

mecanismos para evaluar y estimular periódicamente la eficiencia y preparación 

del personal, además de revisar los criterios de selección del personal -

enfatizando en el perfil y el currículum-, a partir de las bases existentes en la 
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legislación respectiva y el reglamento de la CEAIPES. 

 

Todo proceso de institucionalización requiere de un liderazgo efectivo y por 

tanto creíble, me detendré en dos elementos básicos de éste: a). Una ética 

pública caracterizada por valores que incluyen la ejemplaridad del 

comportamiento, el espíritu de servicio, la integridad que se traduce en 

honestidad, respeto a la igualdad y a la diversidad, justicia y coherencia a partir 

del sometimiento a normas o pautas, libremente aceptadas, que regulan el 

comportamiento personal y profesional. Los líderes deben ser transparentes y 

rendir cuentas regularmente, concientes del rol que transitoriamente les ha 

correspondido desarrollar, sensibles a la defensa del interés general y atentos al 

cumplimiento de los objetivos generales de la institución de la que se forma 

parte; 

 

b). Saber fomentar la confianza. De un lado está la confianza que otras 

personas tienen de manera espontánea con personas o instituciones en su 

actividad cotidiana. Por ello, la confianza es la certidumbre o certeza que una 

persona o individuos tienen en que cierta dependencia va a hacer aquello que 

esperamos que ocurra o que no actuará en su contra o se aprovechará de ella o 

ellos. Cuando una entidad pública ejerce liderazgo, los individuos le manifiestan  

seguridad en que los asuntos que le confíen favorecerán sus intereses o al menos, 

serán adecuadamente atendidos. La entidad pública genera confianza porque 

tiene capacidad de plantear una visión clara, razonable y posible de que sus 

decisiones se basan en principios de honestidad, imparcialidad y justicia, estos 

son por cierto, los presupuestos que legalmente sirven de base a nuestro trabajo 

en la CEAIPES.  

 

En el ámbito interno, el liderazgo genera confianza cuando hay congruencia entre 

los supuestos que justifican la existencia de la institución y la conducta cotidiana 
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del líder, cuando existe claridad, sensibilidad, flexibilidad, autocrítica, voluntad 

para despojarse de prejuicios y de aprovechar las capacidades de sus 

componentes delegando responsabilidades a partir de perfiles y competencias, de 

esta manera, la institución funcionará en relación a sus objetivos fundamentales y 

el resultado podrá reflejar mayor eficiencia y legitimidad. 

 

En virtud de lo anterior, considero pertinente someter a revisión el reglamento 

interior de la comisión y garantizar la aplicación de sus elementos rescatables 

como el servicio civil de carrera y la función sustantiva de las áreas; de ser 

pertinente revisar nuestra estructura organizacional, diseñar un código de ética, 

un manual de organización y de procedimientos que garanticen los supuestos 

señalados en este capítulo, a efecto de normar las futuras relaciones de los 

componentes de este organismo y de crear las condiciones de una institución de 

la cual habrán de ser beneficiarios los ciudadanos del estado de Sinaloa. 

 

 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sinaloa; 1de septiembre de 2006. 

 

Comisionado Vicente Hernández Delgado. 

 

En este momento, los Comisionados Dorangélica de la Rocha Almazán y 
Alfonso Páez Álvarez coinciden en que se analizaran con detenimiento, todos y 
cada uno de los puntos a los que hace alusión el Comisionado Vicente Hernández 
Delgado, y sin nada más que agregar, se da por concluido este punto y se da paso 
al desahogo del siguiente punto del orden del día. 
 

 
VIII.- ASUNTOS GENERALES 
 
1.- Solicitud del Comisionado Vicente Hernández Delgado de la aprobación 
del Pleno para asistir al Congreso de la Red Iberoamericana de Protección 
de Datos, que se llevará a cabo en Río de Janeiro o Sao Paulo, Brasil, los días 
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16, 17 y 18 del mes de octubre del presente año. 
 
En este momento, en uso de la voz, el comisionado Vicente Hernández Delgado, 
en uso de la voz, dice lo siguiente: 
 
“Es de mi interés participar en el Congreso de la Red Iberoamericana de 
Protección de Datos, que se llevará a cabo en Río de Janeiro o Sao Paulo, Brasil, 
los días 16, 17 y 18 del mes de octubre del presente año. Ya acudí al seminario 
que se realizó en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, los días 2 al 5 de mayo de 
2006, y es de mi interés participar en este próximo seminario en representación 
de la CEAIPES. 
 
Le hago entrega en este momento al Secretario Ejecutivo de una copia de la 
comunicación que he mantenido con los miembros de la Red con la intención de 
que se empiecen las gestiones necesarias relativas a la gestión ante la propia Red 
en el sentido de solicitar el pago del viaje o lo que la Red pueda ofrecer en esta 
ocasión. Cabe hacer notar que la Red ofrece pago de gastos en algunos casos y 
por eso mi interés en que el Secretario Ejecutivo inicie las gestiones a la 
brevedad”. 
 
En este momento, los Comisionados Dorangélica de la Rocha Almazán y 
Alfonso Páez Álvarez manifiestan su aprobación y le solicitan al Secretario 
Ejecutivo que inicie las gestiones correspondientes a fin de que el Comisionado 
Vicente Hernández Delgado, pueda acudir en representación de la CEAIPES al 
Congreso de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que se llevará a cabo 
en Río de Janeiro o Sao Paulo, Brasil, los días 16, 17 y 18 del mes de octubre del 
presente año. 
 
En este momento, en uso de la voz el Secretario Ejecutivo dice lo siguiente:  
 
“Al término de la presente sesión, iniciaré los trámites correspondientes a fin de 
que pueda Usted acudir en representación de la CEAIPES al Congreso de la Red 
Iberoamericana de Protección de Datos, que se llevará a cabo en Río de Janeiro o 
Sao Paulo, Brasil, los días 16, 17 y 18 del mes de octubre del presente año. 
 
Para lo anterior, se le solicitará a la Red Iberoamericana de Protección de Datos 
le especifique a esta Comisión cuales son los gastos que le pueden cubrir al 
Comisionado Vicente Hernández Delgado y especificar en breve a la 
coordinación administrativa de esta Comisión los costos que absorberá la Red 
Iberoamericana de Protección de Datos y estar así en posibilidades de determinar 
lo relativo a los gastos absorbidos por la Comisión en atención a la instrucción 
girada por este Pleno”. 
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