
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 130 
 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 17:00 horas del día lunes 18 de 
diciembre de 2006, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se reúnen los CC. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, Vicente Hernández Delgado y Alfonso 
Páez Álvarez, en su carácter de Comisionada Presidente y Comisionados 
respectivamente, con el propósito de desarrollar reunión ordinaria del Pleno, 
previo citatorio a cada uno por oficio girado por el C. Karim Pechir Espinosa 
de los Monteros, Secretario Ejecutivo de esta Comisión Estatal Para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y una vez constatado el 
Quórum,  se procede a celebrar válidamente esta reunión, bajo el siguiente 
orden del día: 
 

 
ORDEN DEL DIA: 

 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
III.- Acuerdo del Pleno en su caso, para que se emita el plazo para que las 
autoridades rindan el informe respectivo de los expedientes 93/06-3 y 94/06-1, 
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. 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, 
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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 129, 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 QUE SE EMITA EL 
PLAZO PARA QUE LASAUTORIDADES RINDAN EL INFORME 
RESPECTIVO DE LOS EXPEDIENTES 93/06-3 Y 94/06-1, A FIN DE QUE 
SE NOTIFIQUE A LAS PARTES EN CUMPLIMIENTO A LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio de 
sus facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción VI 
del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al pleno de la misma, el 
conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones 
dictados por las entidades públicas con relación a las solicitudes de acceso a la 
información, propongo a consideración del pleno la propuesta de la Dirección 
Jurídica para efectos de que emita acuerdo en donde se le otorga 3 días hábiles a la 
Entidad Pública competente a fin de que rinda su informe del trámite señalado en 
el expediente 93/06-3 misma que en este momento será explicada por el Director 
Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón.  
 
En este momento la Dra. Dorángelica de la Rocha  Almazán en uso de la voz dice 
lo siguiente: “le solicito formalmente  al Director Jurídico Lic. Carlos Reyes 
Garzón exponga al pleno la propuesta en donde se le otorgan 3 días hábiles a la 
Entidad Pública a fin de que rinda su informe relativo al contenido del expediente 
93/06-3, para que sea analizado por el pleno y posteriormente sea sometido a 
consideración y votación del mismo”. 
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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: 93/06-3 
TRÁMITE: INSTANCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 32 DE LA 
LAIPES. 
 
ACTOR: ELOY DELFINO HERRERA MARTÍNEZ.     
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 18 de diciembre de 2006. Téngase por recibido el 

escrito mediante el cual Eloy Delfino Herrera Martínez promueve en términos del 

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

Sinaloa. 

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

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

consecuencia, remítase al Partido Político Convergencia en su carácter de entidad 

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

del presente acuerdo acompañando desde luego copia de la instancia promovida por 

el actor y de los anexos. Con fundamento en el artículo 40 fracción III de la ley citada, 

el Pleno de la Comisión establece el plazo de 3(tres) días hábiles a fin de que se 

manifieste lo que en derecho proceda, en la inteligencia de que el plazo iniciará su 

cómputo a partir del día hábil siguiente al en que se reciba el acuerdo por cualquier 

medio. 

 

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

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

instrucciones del Pleno, según acuerdo plenario de esta fecha, con fundamento en el 

artículo 15 fracción XII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa.    

 
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: 
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Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN en la que se le da al 
Partido Político Convergencia el término de tres (3) días hábiles para que informe 
a la Comisión lo que en derecho corresponda y que hace la Dirección Jurídica 
respecto del expediente  93/06-3; y una vez conocida por el pleno de la Comisión, 
en uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del 
Reglamento Interior de la Comisión someto ante este honorable pleno la anterior 
propuesta. 
 
En este mismo acto, la Dra. Dorángelica de la Rocha  Almazán en uso de la voz 
dice lo siguiente: “le solicito formalmente  al Director Jurídico Lic. Carlos Reyes 
Garzón exponga al pleno la propuesta en donde se le otorgan 3 días hábiles a la 
Entidad Pública a fin de que rinda su informe relativo al contenido del expediente 
94/06-1, para que sea analizado por el pleno y posteriormente sea sometido 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: 94/06-1 
TRÁMITE: INSTANCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 32 DE LA 
LAIPES. 
 
ACTOR: VICENTE ARMANDO AROCHE ULLOA, JUANA PATRICIA 
CRUZ VALDEZ Y JOSÉ TRINIDAD OSUNA LIZÁRRAGA.     
 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 18 de diciembre de 2006. Téngase por recibido el 

escrito mediante el cual Vicente Armando Aroche Ulloa, Juana Patricia Cruz Valdez y 

José Trinidad Osuna Lizárraga promueven en términos del artículo 32 párrafo primero 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

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

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

consecuencia, remítase al Honorable Ayuntamiento de Concordia en su carácter de 

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

invocada, copia del presente acuerdo acompañando desde luego copia de la instancia 
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promovida por los actores y de los anexos. Con fundamento en el artículo 40 fracción 

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

fin de que se manifieste lo que en derecho proceda, en la inteligencia de que el plazo 

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

cualquier medio. 

 

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

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

instrucciones del Pleno, según acuerdo plenario de esta fecha, con fundamento en el 

artículo 15 fracción XII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa.    

 
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. 
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 término para presentación de informe respecto de los expediente 
93/06-3 y 94/06-1, 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.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  en la que 
se le da a las entidades públicas Partido político Convergencia y Ayuntamiento de 
Concordia el término de tres (3) días hábiles para que informe a la Comisión lo 
que en derecho corresponda y que hace la Dirección Jurídica respecto de los 
expedientes  93/06-3 y 94/06-1, 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 a fin de que las 
entidades requeridas cumplan con el plazo previsto en dicha prevención y que 
ordenó, en base a sus facultades, el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa”. 
 
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. ASUNTOS GENERALES. 
  
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: 
 
En virtud de que el día de hoy a las 11:00 horas se recibió una solicitud de 
intervención de la Comisión respecto de la instancia prevista en el artículo 32 de la 
Ley Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y no se 
tenia prevista en el orden del día y con el ánimo de dar respuesta rápida a la 
ciudadanía respecto de sus solicitudes de información y de intervención de la 
Comisión, me permito presentar al Pleno el expediente 95/06-2 para efectos de 
que se revise y estudie su solución por lo que, 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 
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efectos de que emita acuerdo en donde se le otorga 3 días hábiles a la Entidad 
Pública competente a fin de que rinda su informe del trámite señalado en el 
expediente 95/06-2 misma que en este momento será explicada por el Director 
Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón.  
 
En este momento la Dra. Dorángelica de la Rocha  Almazán en uso de la voz dice 
lo siguiente: “le solicito formalmente  al Director Jurídico Lic. Carlos Reyes 
Garzón exponga al pleno la propuesta en donde se le otorgan 3 días hábiles a la 
Entidad Pública a fin de que rinda su informe relativo al contenido del expediente 
95/06-2, para que sea analizado por el pleno y posteriormente sea sometido 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: 95/06-2 
TRÁMITE: INSTANCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 32 DE LA 
LAIPES. 
 
ACTOR: RUBÉN ERNESTO QUEVEDO SARABIA.     
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 18 de diciembre de 2006. Téngase por recibido el 

escrito mediante el cual Rubén Ernesto Quevedo Sarabia  promueve en términos del 

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

Sinaloa. 

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

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

consecuencia, remítase al Honorable Ayuntamiento de Rosario en su carácter de 

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

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

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

de la ley citada, el Pleno de la Comisión establece el plazo de 3(tres) días hábiles a fin 

de que se manifieste lo que en derecho proceda, en la inteligencia de que el plazo 

iniciará su cómputo a partir del día hábil siguiente al en que se reciba el acuerdo por 
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cualquier medio. 

 

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

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

instrucciones del Pleno, según acuerdo plenario de esta fecha, con fundamento en el 

artículo 15 fracción XII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa.    

 
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. 
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 término para presentación de informe respecto del expediente 95/06-
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  en la que 
se le da a la entidad pública Ayuntamiento de el Rosario el término de tres (3) días 
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hábiles para que informe a la Comisión lo que en derecho corresponda y que hace 
la Dirección Jurídica respecto del expediente  95/06-2, 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 a fin de que las entidades requeridas cumplan con el plazo previsto en 
dicha prevención y que ordenó, en base a sus facultades, el Pleno de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa”. 
 
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. 
 

En este momento los señores comisionados coinciden en que no hay ningún 
asunto por desahogar, por lo que se le pide al Secretario Ejecutivo continúe con el 
seguimiento del Orden del día. 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz dice 
de  manera textual lo siguiente: 
 
“Yo únicamente quiero comentar al Pleno de la necesidad de agendar para el mes 
de enero del próximo año la Cátedra de Acceso a la Información Pública con la 
Universidad de Durango Campus Mazatlán y posteriormente con la Unidad de 
Mazatlán de la Universidad de Occidente” 
 
Los señores comisionados coinciden de manera UNANIME en que en el mes de 
enero se revisara dicha propuesta de manera formal. 
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo en uso de la voz, 
dice de manera textual lo siguiente: 
 
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 
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