
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 133 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 9:00 horas del día miércoles 28 
de febrero de 2007, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en calle Antonio 
Rosales Número 286 poniente, Colonia Centro, 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: 
 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
III.- Acuerdo del Pleno, en su caso para designar al comité de expertos 
independientes que sancionará la convocatoria publicada por esta Comisión el 
día 16 de julio de 2006, relativa a la entrega del Premio Nacional de Acceso a 
la Información Pública 2006 “Luis Javier Solana”. 
 
IV.- Informe del debido cumplimiento al mandato de la Comisión de la 
Entidad Pública a la Comisión, señalada en el expediente número 93/06-3. 
 
V.- Acuerdo del Pleno en su caso, para establecer un plazo, a efectos de que la 
Coordinación General de Comunicación social del Poder Ejecutivo, rinda el 
informe correspondiente en el expediente 11/07-2, y se notifique a las partes 
en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
VI.- Asuntos generales 
 
 
Una vez presentes los C. Comisionados se procedió al desahogo de los puntos 
contenidos en el orden del día. 
  
I.- LISTA DE ASISTENCIA. 
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Como primer punto del orden del día, se procedió a tomar la lista de asistencia, por 
lo que en este momento el C. Secretario Ejecutivo en el uso de la voz expresa, Dra. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que responde la C. Comisionada, presente, 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, a lo que responde el C. Comisionado, presente, Lic. 
Vicente Hernández Delgado, a lo que responde el C. Comisionado, presente; una 
vez constatada la presencia de los tres comisionados, se procede a desahogar el 
siguiente punto del orden del día. 
 
II.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
En este acto se da lectura al acta correspondiente a la sesión anterior y es aprobada 
por UNANIMIDAD en votación económica, 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 DESIGNAR AL 
COMITÉ DE EXPERTOS INDEPENDIENTES QUE SANCIONARÁ LA 
CONVOCATORIA PUBLICADA POR ESTA COMISIÓN EL DÍA 16 DE 
JULIO DE 2006, RELATIVA A LA ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA “LUIS JAVIER SOLANA”.  
 
En este momento, la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, en uso de la voz dice 
lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 13 fracción XIII del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, que faculta a la 
presidencia a mi cargo, proponer al Pleno la implementación de ordenamientos 
internos que juzgue convenientes para el buen desempeño de la Comisión, y en 
virtud de que corresponde al Pleno aprobar las normas internas de funcionamiento, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracción XIV y transitorio 
segundo, tercer párrafo de la Ley  de Acceso a la Información Pública, la suscrita 
Comisionada Presidente, me permito someter a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente Acuerdo bajo las siguientes:  
 
CONSIDERACIONES 
 
I. Considerando que reconocer el trabajo de personas excepcionales en la 
promoción en sus distintas vertientes del derecho de acceso a la información 
pública, es una manera de formar masa crítica sobre el tema de acceso a la 
información que el País y el estado de Sinaloa requieren; 
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II. Que la Comisión para el Acceso a la Información Pública tiene entre sus 
principales funciones, la de promocionar y fomentar la cultura de apertura y de 
libre acceso a la información pública; 
 
III. Que en función de eso, el día 22 de septiembre del año 2003, el Pleno de esta 
Comisión instituyo el Premio Nacional de Acceso a la Información Pública “Luis 
Javier Solana”, en reconocimiento a la trayectoria y trabajo de dicho personaje de 
la vida pública y por su contribución en la promoción de la creación de la norma 
jurídica del derecho a la información, y en particular, el derecho de acceso a la 
información pública en el País; 
 
IV. En cumplimiento a lo dispuesto por la convocatoria publicada en medios 
electrónicos de comunicación el 16 de Julio del año 2006, que dispone que el 
Pleno de la Comisión designará un comité externo de expertos a fin de que éste 
proceda a elegir entre las propuestas recibidas, al ganador del Premio Nacional de 
Acceso a la Información Pública “Luis Javier Solana”, edición 2006.  
 
V. Por lo que la presidencia de esta Comisión somete a votación el siguiente 
Acuerdo que propone a las personas que habrán de integrar el comité de expertos: 
 
ACUERDO: SE PROPONE, PARA QUE INTEGREN EL COMITÉ DE 
EXPERTOS QUE SANCIONARÁ LO DISPUESTO POR LA 
CONVOCATORIA DEL PREMIO NACIONAL DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA “LUIS JAVIER SOLANA”, EDICIÓN 2006, A 
LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 

1.- MARÍA ELENA PÉREZ-JAÉN ZERMEÑO 
 

2.- ALBERTO MORONES RIVAS 
 

3.- JESÚS ADRIANA SEPÚLVEDA LLANES 
 
La anterior propuesta se basa en la reconocida actividad pública que desempeñan y 
en su basta experiencia en la materia, misma que les da la suficiente calidad 
profesional para ostentarse como miembros del comité de expertos que 
sancionarán las propuestas que llegaron a la Comisión en tiempo y forma de 
acuerdo a lo establecido en la convocatoria. 
 
Para mayor sustento de la anterior propuesta, expongo ante ustedes el currículum 
de cada uno de los que integran la presente propuesta: 
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1. MARÍA ELENA PÉREZ-JAÉN ZERMEÑO 

Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad 
Iberoamericana. 

Se especializó en Comunicación y Desarrollo Humano en la Universidad 
Panamericana. 

Elegida Consejera Ciudadana del Consejo de Información Pública del Distrito 
Federal, por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, en julio 
de 2003. Reinstalada como Comisionada Ciudadana del Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para cumplir su periodo hasta julio de 2009.  

Es integrante del taller de análisis político del Grupo Consultor Interdisciplinario, 
que quincenalmente publica “Carta de Política Mexicana”.  

Fue investigadora asociada del Programa Iberoamericano de Derecho de la 
Información. (Universidad Iberoamericana).  

Ha colaborado como articulista en periódicos y revistas, y participado como 
invitada en diversos programas radiofónicos y televisivos, en los temas de la 
Transparencia y el Acceso a la Información Pública en el Distrito Federal, y la 
Democracia en México.  

Ha impartido cursos y talleres en instituciones de educación superior, asociaciones 
civiles y organizaciones no gubernamentales.  

Ha participado en diversos congresos, foros, seminarios y paneles, entre ellos: 

V Congreso Nacional de Derecho de la Información y I Internacional de Derecho 
de la Información, en el panel “La función de los órganos de supervisión del 
acceso a la información en México caso: “Consejo de Información Pública del 
Distrito Federal”, Querétaro, Qro., noviembre de 2004.  

Foro. Los retos de la Democracia: Rendición de Cuentas, con el tema: “La 
transparencia y el acceso a la información pública en el Distrito Federal: retos de la 
democracia”, III Asamblea Legislativa, México, D.F., febrero 2004.  

Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, con el tema: 
“La lucha por el acceso a la información pública en el Distrito Federal”, UNAM, 
México, D.F., febrero de 2004.  
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IV Congreso Nacional de Derecho de la Información, con el tema “Problemas y 
Retos para la Implementación del Acceso a la Información Pública en el Distrito 
Federal”. Guanajuato, Gto., noviembre de 2003.  

Panel Nacional “50 Años del Voto de la Mujer en México”, con el tema “La 
transparencia y el derecho de acceso a la información pública, elementos 
fundamentales en la construcción de ciudadanía”. Semana Nacional de la 
Ciudadanía y la Democracia, Instituto Federal Electoral, Aguascalientes, Ags., 
octubre de 2003.  

Foro La mujer en el Nuevo Milenio con el tema “El papel fundamental de la mujer 
frente a las redes políticas y de comunicación para la construcción de una 
ciudadanía plena”, Cámara de Diputados, Comisión de Equidad y Género, Ciudad 
de México, 2000.  

Otros estudios: 

Curso Superior de Capacitación Política: Perspectivas Comparadas Europa-
América Latina, Universidad Complutense, Madrid, España.  

Curso Superior de Derecho de Acceso a la Información e Implementación: 
Experiencia Comparada, Universidad Iberoamericana, Fundación Información y 
Democracia, A.C. y la Fundación Konrad Adenauer.  

Diplomado en Teoría y Análisis Político, Cámara de Diputados en la LV 
Legislatura.  

Entre las actividades profesionales que ha desempeñado están: 

Consultora de Comunicación, Centro Internacional de Estudios Estratégicos, S.C.  

Coordinadora de Comunicación y Enlace con la Sociedad, Fundación Nacional 
Colosio, A. C.  

Coordinadora General de Comunicación Social, Instituto Nacional de Migración 
(INM).  

Coordinadora de Relaciones Intergubernamentales e Internacionales de la 
Representación del Gobierno de Nuevo León.  

Subdirectora de la Dirección General del Programa de Información de la Política 
Económica en la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP).  
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2. ALBERTO MORONES RIVAS 
 

 
Licenciatura en Comunicación Social por la Escuela de Comunicación Social. 
 
Cursos Extracurriculares: 
 
Nuevo Periodismo impartido por Alejandro Almazán. 
 
Manejo de Procesos y Medios Técnicos para la Radiodifusión impartido por Mario 
de la Fuente. 
 
Expresión Verbal y Locución impartido por María Eugenia Pulido. 
 
Cátedra sobre Acceso a la Información Pública ofrecida por la Escuela de 
Comunicación Social y la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública. 
 
Actividad laboral: 
 
Reportero del periódico Noroeste de (1986 a 1994). 
 
Secretario de redacción de Noroeste (1994 a 1995).  
 
Reportero de trabajos especiales (1995 a 1996). 
 
Jefe de Información del Noticiero Este Día (1997 a 1998). 
 
Responsable de la sección Patrulla Informativa en el noticiero Línea Directa (1998 
a 2000).  
 
Reportero de la Dirección de Comunicación Social de la UAS (2000 a 2004). 
 
Jefe de Información de la Dirección de Comunicación Social de la UAS (2004 a 
2006). 
 
Productor y conductor del programa de Reportes (2005 a 2006).  
 
Editor Revista “Contralínea” Sinaloa (2005-2007).  
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3. JESÚS ADRIANA SEPÚLVEDA LLANES 
 

 
Profesional:  
1985-1989 Lic. en Ciencias de la Comunicación, Universidad de Occidente, Los 
Mochis, Sinaloa.  
 
TRABAJOS 
Editorial Noroeste, 5 de Julio 1990 a 30 de Julio 1992. 
El Debate de Guamúchil, 1 de Agosto 1992 a la fecha.  
 
RECONOCIMIENTOS 
1993 Premio Estatal de Periodismo El Payo del Rosario, otorgado por la UAS.  
1994 Premio Estatal de Periodismo, otorgado por el Gobierno del Estado. 
2001 Medalla de Oro otorgada por el grupo de los cinco científicos mexicanos.  
2002 Premio Estatal de Periodismo El Payo del Rosario, otorgado por la UAS. 
 
CURSOS: 
 
Ética Periodística. 
Introducción de Computación. 
Técnicas de periodismo contemporáneo. 
Programa MS-DOS Ver. 6.2 y Microsoft Windows Ver. 3.11 
Word y Excel 
Redacción Avanzada. 
Ortografía y redacción. 
Orientación gramatical. 
 
Por la trayectoria profesional que ha quedado expuesta, considero que reúnen el 
perfil idóneo para que sean los miembros del comité de expertos de esta Comisión, 
motivo por el cual, solicito sean analizados los perfiles, y en su caso, aprobados en 
esta sesión plenaria. 
 

Por lo que, una vez conocido por el Pleno de la Comisión lo anterior, 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 
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Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 
respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, y sin ninguna observación al respecto dice 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta 
“¿esta usted por la afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. Comisionado en 
cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa 
de propuesta presentada por la C. Presidente de esta Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente 
“sin modificaciones presentadas por los otros 2 comisionados que integran el 
pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de su 
propuesta”, a lo que responde expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo 
que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto del Acuerdo del Pleno, para 
designar al comité de expertos independientes que sancionará la convocatoria 
publicada por esta Comisión el día 16 de julio de 2006, relativa a la entrega 
del Premio Nacional de Acceso a la Información Pública 2006 “Luis Javier 
Solana”, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este 
momento se autoriza al Secretario Ejecutivo para que se proceda a la sanción de la 
convocatoria correspondiente”. 
 
Sin más que agregar en este punto se da paso al desahogo del siguiente orden del 
día. 
 
IV.- INFORME DEL DEBIDO CUMPLIMIENTO AL MANDATO DE LA 
COMISIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA A LA COMISIÓN, SEÑALADA 
EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 93/06-3. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio de 
sus facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 
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Con fundamento en el artículo 40 fracción 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 resolución del expediente 
93/06-3,  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 93/06-3, 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 93/06-3 
TRAMITE: INSTANCIA PREVISTA EN EL ART. 32 DE LA LAIPES. 
ACTOR: ELOY DELFINO HERRERA MARTÍNEZ” 
 
Culiacán, Sinaloa, a 28 de febrero de 2007. En sesión ordinaria del Pleno de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
(CEAIPES), de esta misma fecha, en el expediente 93/06-3, se propone el 
siguiente acuerdo:  
 
El 20 de febrero de 2007, el partido político Convergencia, por conducto del 
Presidente del Comité Directivo Estatal, dio respuesta a la resolución dictada por 
el Pleno de la Comisión, actuando en el expediente 93/06-3, de lo que destaca:  
 
Primero. Que el partido político ha determinado iniciar procedimiento 
administrativo tendiente a determinar si existió negligencia en la atención a la 
solicitud de información planteada por el particular, el 27 de octubre de 2006.  
 
Segundo. Que el partido político ha dispuesto informar en lo futuro el resultado de 
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la investigación administrativa.  
 
Tercero. Que respecto de la entrega de la información, el partido político informa 
la imposibilidad de entregarla fundándose, esencialmente, en los artículos 45 bis, 
inciso b, de la Ley Electoral y el 9, fracción IX, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, ambas del Estado de Sinaloa.   
 
El precepto de la Ley Electoral establece:  
 

“Los partidos políticos deberán presentar ante el Consejo Estatal 
Electoral, quien los deberá remitir a la Comisión correspondiente, 
los informes del origen, monto y destino de los recursos que perciban 
por cualquier modalidad de financiamiento, atendiendo las siguientes 
disposiciones: 
 
“a) Dentro de los noventa días siguientes, contados a partir de que 
concluyan las campañas electorales, informes de los gastos 
realizados para cada una de las campañas, especificando el origen 
de todos los recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos 
correspondientes y el monto y destino de dichas erogaciones; 
 
“b) A más tardar el treinta y uno de marzo del año siguiente al 
ejercicio que se reporte un informe anual, que comprenderá la 
totalidad de los ingresos obtenidos y de los gastos ordinarios 
realizados durante el ejercicio objeto del informe; 
 
“c) Cuando se trate de un informe especial que solicite el Consejo 
Estatal Electoral, los partidos políticos o coaliciones tendrán la 
obligación de presentarlo dentro de los treinta días siguientes al de 
su requerimiento, salvo que por su naturaleza se requiera un plazo 
mas amplio; y 
 
“d) Las ministraciones relativas al financiamiento de campaña que 
no se entreguen a los partidos políticos, como consecuencia del 
incumplimiento a la presentación de los informes anuales o de gastos 
de campaña, así como las sanciones pecuniarias impuestas por el 
Consejo Estatal Electoral, se ingresarán a la Hacienda Pública. 
 
“El procedimiento para la recepción, revisión, fiscalización y 
dictamen de los informes de gastos de campaña, se desahogará ante 
la Comisión correspondiente, en los siguientes términos: 
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“a) La comisión revisará los informes de gastos de campaña en un 
plazo de ciento veinte días; 
 
“b) Concluida la revisión de los informes de gastos de campaña, y en 
caso de que la comisión advierta la existencia de errores u omisiones 
técnicas, y éstas no hayan sido subsanadas durante el período de 
revisión, las notificará para que en un plazo de diez días contados a 
partir de la notificación, se presenten las aclaraciones o 
rectificaciones que estime pertinentes; 
 
“c) Vencido el plazo señalado en el inciso a) de este punto, o en su 
caso, el establecido en el inciso anterior, la comisión dispondrá de 
treinta días para elaborar el dictamen correspondiente, que deberá 
ser turnado al Presidente del Consejo Estatal Electoral dentro de los 
quince días siguientes a su conclusión, para el trámite 
correspondiente; 
 
“d) El dictamen a que se refiere la fracción anterior, deberá 
contener, en su caso: 
 
“1. La mención de los errores, omisiones técnicas o irregularidades 
no solventadas; 
“2. Las aclaraciones o rectificaciones presentadas por el partido 
político, que no fueron suficientes a consideración de la comisión; 
 
“3. Las consideraciones y propuestas del  Acuerdo correspondiente; 
 
“4. Las sanciones que procedan por las irregularidades encontradas; 
y  
 
“e) Recibido el dictamen por el Presidente, el Consejo Estatal 
Electoral contará con un plazo de quince días para resolver lo 
conducente. 

 
“Para efectos de la revisión de los informes de gastos de campaña y 
anuales de los partidos políticos, la Comisión podrá requerir al 
titular del órgano señalado en la fracción V del apartado C del 
Artículo 24 de esta Ley, la documentación necesaria para comprobar 
la veracidad de lo reportado en los informes. 
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“La Comisión correspondiente, en los términos de los lineamientos a 
que se refiere esta Ley, podrá ordenar la revisión de los registros 
contables de los partidos políticos, así como utilizar las distintas 
técnicas de auditoria necesarias para tales efectos. 
 
“El Consejo Estatal Electoral, a propuesta de la Comisión 
correspondiente, determinará el alcance y repercusiones de los 
errores u omisiones técnicas, y establecerá los lineamientos y 
formatos que los partidos políticos deberán observar en los distintos 
informes anuales y de gastos de campaña. 
 
“Para efectos de la revisión y comprobación de los Informes del 
origen, monto y destino de los recursos que perciban los Partidos 
Políticos, por cualquier modalidad de financiamiento, a que se 
refiere este Ordenamiento, se estará a lo que dispongan, la presente 
Ley, las disposiciones que dicte el Consejo Estatal Electoral y los 
convenios de apoyo y colaboración que éste celebre en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales, con 
el Instituto Federal Electoral. 
 
“El Consejo Estatal Electoral determinará si los informes justifican 
el empleo de los recursos para el fin que se otorgaron, o la existencia 
de errores u omisiones técnicas en el manejo de los mismos 
resolviendo en su caso, la suspensión o cancelación del 
financiamiento, o la sanción que proceda. 
 
“En cualquiera de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se 
llamará previamente a audiencia al dirigente del partido de que se 
trate, siguiendo al efecto el procedimiento administrativo de 
sanciones a que se refiere esta Ley. 
  
“Los partidos políticos, podrán impugnar ante el Tribunal Estatal 
Electoral, la resolución mediante la cual el Consejo Estatal Electoral 
imponga sanciones. 
 
“El Consejo Estatal Electoral, deberá publicar en el Periódico 
Oficial "El Estado de Sinaloa", los acuerdos emanados del dictamen. 
 
“(Ref. por Decreto Núm. 369, publicado en el P. O. Núm. 094, 
Primera Sección, del 07 de Agosto de 2006).” 
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El artículo de la Ley de Acceso a la Información Pública dispone: 
 

“Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, por lo 
menos, la información siguiente: 
 
“Los informes presentados por los partidos políticos ante la  
autoridad estatal electoral, tan pronto sean recibidos por la  
autoridad en cuestión.”  

 
El numeral de la ley electoral impone de manera imperativa a los partidos 
políticos, la obligación de presentar ante el Consejo Electoral, informes 
justificando el origen y monto de los ingresos que reciban por concepto de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, entre los que se encuentran los 
informes anuales y especiales.  
 
Asimismo, se establece el procedimiento y las reglas para la presentación y 
revisión de los informes de los partidos políticos, el contenido del dictamen que 
deberá emitir la autoridad electoral, y el señalamiento, si es necesario, de la 
aplicación de las sanciones correspondientes a las irregularidades advertidas; 
dictamen que podrá ser impugnado ante el Tribunal Estatal Electoral.  
 
Así, los partidos políticos deben proceder a solventar la etapa fiscalizadora del 
recurso económico empleado en gastos ordinarios y campañas electorales, aspectos 
que se cumplen a través de la elaboración de “informes” cuya esencia es la de 
revelar el origen, monto y destino de los recursos percibidos por cualquier 
modalidad de financiamiento. 
 
Sin embargo, lo que importa para esta relatoría es que el fundamento para negar el 
acceso a la información del particular, surge de la disposición que exige a los 
partidos políticos rendir “informes” a la autoridad electoral sobre el manejo del 
recurso económico en los plazos debidamente identificados en la ley, fundamento 
que fue vinculado o correlacionado con lo dispuesto por la fracción IX del artículo 
9 de la Ley de Acceso a la Información, según el cual los partidos políticos deben 
divulgar en su página de Internet, esos informes, una vez que hayan sido 
entregados a la autoridad electoral.  
 
Lo que interpretamos de esas disposiciones es que si bien se encuentran en cuerpos 
legales distintos, éstas son complementarias una de la otra, pues se entendería que 
los informes que exige la ley electoral a los partidos políticos, serán divulgados en 
Internet, en cumplimiento de la ley de información, hasta que los informes sean 
presentados a la autoridad electoral, en los plazos preestablecidos.  
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En ese orden de ideas, cabe recordar que el solicitante requirió acceso a la 
información de:  
 
A. Nombramientos de los integrantes de la Comisión Estatal de Fiscalización 

electos en Asamblea Estatal Ordinaria de fecha 5 de marzo de 2006; 
 
B. Acta de Asamblea Estatal Ordinaria del 5 de marzo de 2006; 
 
C. Acta donde se aprueba el presupuesto de gastos para el ejercicio del 2006 del 

partido político Convergencia; 
 
D. Lista de los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de los recursos 

públicos del partido, con la documentación de soporte, sean copias de cheques, 
pólizas, recibos de reconocimientos por actividades partidarias, etc.; 

 
E. Balances generales y el estado financiero del ejercicio 2006, sobre los 

$270,529.27 que ha recibido mensualmente desde enero del 2006 a la fecha de 
la solicitud de información (27 de octubre de 2006); y, 

 
F. Minutas levantadas de las reuniones oficiales que internamente ha realizado con 

los órganos internos del partido político.  
 
De lo que se advierte que si bien, en el presente caso, el partido político 
fundamenta la negativa de acceso a la información en las disposiciones de la ley 
electoral y de la ley de acceso a la información, ya expuestas, dicho fundamento se 
encuentra inadecuado para soportar la negativa, en la medida que, como quedó 
advertido, lo que exigen ambos numerales es la difusión en la página de Internet de 
la entidad obligada, de los informes que ésta, en su carácter de partido político, 
debe presentar al órgano electoral, en los tiempos legales preestablecidos.  
 
Sin embargo, los “informes” no son parte de la solicitud de información del 
particular, pues, como ha quedado asentado en los incisos A al F, el requerimiento 
de información consistió en documentos distintos a esos “informes”, al ser claro 
que, esencialmente, se trata de tener acceso a determinadas actas de asamblea 
partidista, nombramientos, minutas, lista de destinatarios de recurso público y sus 
comprobantes, balances generales y estados financieros, cuya existencia quedó 
acreditada desde el momento en que la entidad pública, es decir, el partido político, 
no declaró su inexistencia ante la Comisión.  
 
Se estima necesario dejar establecido que la Ley de Acceso a la Información 
Pública tiene al menos dos sistemas que permiten el conocimiento general de la 
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información. Uno de ellos es el relativo a la difusión oficiosa de la información 
consignada en el capítulo segundo, particularmente la relativa al artículo 9, a la 
cual se accede una vez que la entidad la genera y está en condiciones de 
publicitarla, caso perfectamente compatible con lo señalado por el partido político 
en su contestación a la resolución de la Comisión, donde la difusión de los 
“informes” será exigible hasta que sea presentada a la autoridad electoral.  
 
Pero existe el sistema directo en que el particular por sí mismo plantea la solicitud 
a la entidad obligada, caso en que deberá responder en el plazo máximo de 10 días, 
atendiendo siempre al principio de publicidad de la información.  
 
Ninguno de los sistemas puede excluir al otro. Esto es, si como en el presente caso 
se trata de una solicitud de información directamente planteada a una entidad, se 
tiene obligación de proceder en términos del artículo 31, entregando la 
información en tiempo y forma. 
 
En el contexto legal expuesto, los “informes” se materializan a través de un 
documento integral constituido por el total de los ingresos obtenidos y de los 
gastos ordinarios realizados durante el ejercicio objeto del informe (2006) y que en 
términos de la propia ley, les constituye una obligación. 
 
Como en la especie el particular no solicitó él o los “informes” que debe presentar 
el partido político ante el Consejo Electoral, se encuentra insuficiente el 
fundamento expuesto, para negar el acceso solicitado y el cumplimiento de la 
resolución dictada, pues lo único que se desprende de ambos preceptos es que los 
“informes” de los partidos políticos se publicitarán de oficio en su página de 
Internet, una vez que hayan sido presentados ante la autoridad electoral.  
 
La ley señala a los partidos políticos la obligación expresa de la difusión de la 
información mínima de oficio en las que se incluye dar publicidad a las minutas de 
reuniones oficiales (fracción VII); los destinatarios y el uso autorizado de toda 
entrega de recursos públicos, cualesquiera que sea su destino (fracción VIII); los 
informes presentados por los partidos políticos ante la autoridad estatal electoral, 
tan pronto sean recibidos por la autoridad en cuestión (fracción IX); los balances 
generales y su estado financiero (fracción XIII), información que es considerada 
por la propia ley de información como pública sin estar sujeta a las excepciones 
que la misma señala y, por tanto, esta información debe ser accesible a toda 
persona sin que preceda solicitud propiamente dicha. 
 
Lo anterior significa que los partidos políticos deben cumplir la obligación de 
difundir en el sito de Internet, mínimamente, por un lado, los informes a que se 
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refiere la ley electoral, una vez que hayan sido presentados ante la autoridad de tal 
materia y, por otro, las minutas de reuniones oficiales; los destinatarios y el uso 
autorizado de toda entrega de recursos públicos; los balances generales y su estado 
financiero, aspectos, éstos, a que se refiere la solicitud formulada por el particular, 
que de ninguna forma se encuentran vinculados al plazo en el que los partidos 
políticos deben presentar sus informes al Consejo Electoral, sino que en la medida 
que se vayan generando deben ser publicitados por disposición de la ley.  
 
Ni la ley electoral ni la ley de acceso a la información establecen que para dar 
acceso individual y particular a la información relacionada con las actas requeridas 
o con los destinatarios y uso autorizado de recursos públicos, cualquiera que sea su 
destino y la información relativa a los balances generales, estados financieros y 
minutas, de los partidos políticos, se tenga como condicionante que la misma 
pueda ser accesible al público hasta en tanto sea presentada y recibida por la 
autoridad estatal electoral, ya que esta información se solicita en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, cuyos contenidos 
anuncian que se trata de información pública de difusión oficiosa, lo que significa 
que para darse a conocer no es necesario que medie solicitud previa. 
 
Pretender que la entidad pública sólo informará a los particulares cuando hubiere 
entregado los “informes” ante la autoridad electoral revisora, supondría el 
desconocimiento general de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, en particular la disposición emitida por el Congreso del Estado de 
Sinaloa, que establece que toda solicitud debidamente formulada será satisfecha en 
un máximo de diez días hábiles.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se acuerda:  
 
Único. Remítase copia certificada de este acuerdo plenario por conducto de la 
Dirección Jurídica Consultiva, al Partido Político Convergencia, con sede en esta 
ciudad, a efecto de que autorice, en ese acto, en forma gratuita y apegada de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entrega de la 
información solicitada por el particular, en el entendido que se trata de:  
 
A. Copia certificada y/o autorizada por el funcionario correspondiente de los 

nombramientos de los integrantes de la Comisión Estatal de Fiscalización 
electos en Asamblea Estatal Ordinaria de fecha 5 de marzo de 2006; 

 
B. Copia certificada y/o autorizada del Acta de Asamblea Estatal Ordinaria del 5 

de marzo de 2006; 
 

 16



C. Copia certificada y/o autorizada del Acta donde se aprobó el presupuesto de 
gastos para el ejercicio del 2006 del partido político Convergencia, mismo que 
fue aprobado según el Consejo Político Estatal de fecha 21 de abril de 2006;  

 
D. Lista de los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de los recursos 

públicos del partido. 
 
E. Balances generales y el estado financiero del ejercicio 2006, sobre los 

$270,529.27 que ha recibido mensualmente desde enero del 2006 a la fecha de 
la solicitud de información (27 de octubre de 2006); y, 

 
F. Copia certificada de las Minutas levantadas de las reuniones oficiales que 

internamente ha realizado con los órganos internos del partido político.  
 
Para efectos de constatar el cumplimiento de la entrega de la información a que se 
refiere este acuerdo plenario, se instruye al personal de la Dirección Jurídica 
Consultiva, a efecto de que se apersone en la sede del partido político 
Convergencia, en esta ciudad, y verifique la entrega de la información, debiendo 
notificar previamente al partido político Convergencia y al solicitante de 
información.  
 
Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 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: 
 

En este momento el Secretario Ejecutivo en uso se la voz pregunta a los C. 
Comisionados si tienen alguna observación al respecto, a lo que el  C. 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez pide el uso de la voz. 
 
En este momento el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz para 
señalar textualmente lo siguiente:  
 
“Yo si tengo algunas observaciones. Primero, yo creo que no es el objetivo de la 
Ley de Acceso a la Información, influir sobre otras disposiciones legales y esto yo 
creo que forma parte de un razonamiento profundo que tenemos que tomar como 
una decisión plenaria, si bien es cierto la Ley de Acceso a la información 
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establece, como ya se explica en este acuerdo, algunas cuestiones relativas a la 
información que debe de ser información mínima de oficio, ya con el 
razonamiento que se da a partir de este acercamiento que tiene el partido político 
es que surgen algunas dudas que yo creo si es necesario atender en este análisis; 
primero la fracción IX de esta de este numeral IX relativo a la información mínima 
de oficio establece una salvedad, yo creo que es una salvedad que todos 
entendemos, esta consiste en que, tratándose de partidos políticos los informes que 
eminentemente deben de ser informes financieros, donde se comprueben los gastos 
de los partidos políticos los que han ejercido, tienen esa salvedad de que tienen que 
ser presentados o recibidos por la autoridad electoral, entonces yo creo que si 
amerita la situación, el observar o analizar que tipo de información pudieran 
contener estos informes, naturalmente que la solicitud de información establece 
seis supuestos básicos: copias certificadas y autorizadas por el funcionario 
correspondiente de los nombramientos de la comisión estatal de fiscalización, que 
es básicamente un documento que no tendría porque formar parte de este informe 
al que se refiere la fracción IX del Art. 9 de la ley de acceso a la información; el 
segundo rubro copia certificada  y autorizada del acta de la asamblea estatal 
ordinaria del 5 de marzo que evidentemente es un acta que también por otras 
disposiciones correlativas de este Art. 9 son información mínima a difundirse de 
oficio, copia certificada y autorizada del acta donde se aprobó el presupuesto de 
gasto para el  ejercicio 2006 del partido político Convergencia, ya es básicamente 
un acta interna del partido, copia certificada de las minutas levantadas, que 
también otra fracción establece la última, concretamente, bueno no es la ultima 
pero si hay una sobre las minutas que nos dice que éstas son información mínima 
de oficio, y ésta es la fracción séptima, concretamente, las minutas de las reuniones 
oficiales, en torno al inciso D sobre la lista de destinatarios y uso autorizado de 
recursos públicos del partido, y los balances generales y estado financiero, yo creo 
que si tendríamos que razonar aquí en el pleno, de qué relación pudieran tener 
estos dos tipos de información con los informes que se presentan en los partidos 
políticos, insisto, no es el espíritu de la interpretación de la ley de acceso el alterar 
otras normatividades, la ley electoral concretamente, este numeral 45 bis, establece  
el criterio que se debe de tener para estructurar estos informes por parte de los 
partidos políticos para presentarse en la ley electoral, yo creo que estas dos 
fracciones están relacionadas con este Art. 45 bis de la ley electoral estatal, creo 
que pudieran tener alguna relación al final de cuentas el funcionamiento de las 
entidades públicas, concretamente aquí el funcionamiento de los partidos políticos, 
tendría que ser una cuestión prioritaria para los efectos de esta resolución, si el 
plazo para que estos informes, tal y como se establece en estos razonamientos se 
da para el día 31 de marzo que es el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, 
yo creo que si tendríamos que ser cautelosos en cuanto a estos dos puntos 
específicos, los anteriores, insisto, la copia certificada de los nombramientos de los 
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funcionarios, las copias de las actas de asambleas, las copias de las actas donde se 
aprueban los presupuestos que son documentos internos de los partidos, y copias 
de minutas levantadas en reuniones oficiales, son desde mi punto de vista, a todas 
luces información que no hay ninguna objeción porque estos no constituyen 
directamente la estructura de estos informes que este partido político debe 
presentar ante la autoridad electoral, por eso esta observación, yo estoy totalmente 
de acuerdo en que el espíritu de la ley de acceso a la información es naturalmente 
que toda la información se encuentre en poder de quienes lo solicitan, 
evidentemente toda esta información en su momento llegara a ser del 
conocimiento público, esta fracción IX vuelve al razonamiento inicial, es una 
salvedad cuando establece que estos informes, lo que integra estos informes, tiene 
que ser recibido por la autoridad estatal electoral, entonces ahí las observaciones, 
no se si alguno de mis compañeros tenga algún otro punto de vista”. 
 
En este momento la C. Comisionada Presidente Dorangelica de la Rocha Almazán 
hace uso de la voz para señalar textualmente lo siguiente:  
 
“Bueno en algunos puntos estoy de acuerdo de ser cuidadosos, pero yo creo que 
aquí es muy importante que el partido político del que hacemos alusión entregue la 
información que aplica de acuerdo con la ley de acceso a la información pública, 
también es muy importante, y en este momento que se esta hablando mucho, ya 
tenemos meses hablando de una posible reforma a la ley de acceso a la 
información, nosotros siempre hemos pedido como comisión y hemos analizado, 
lo hemos dicho en foros nacionales e internacionales, que se requiere que en 
Sinaloa se haga un análisis de todo lo que es el marco jurídico sinaloense para que 
pueda impactar con el derecho de acceso a la información, porque de pronto si la 
ley nuestra, la que nos rige aquí en la comisión establece un punto, pues luego 
otras leyes la contradicen, entonces yo creo que esta reforma tiene que ir mas allá, 
se tiene que impactar en marco jurídico para que no choque con el derecho de 
acceso a la información; ahora en el punto que yo quiero insistir y subrayar es que 
si es importante y necesaria y urgente ya, que nosotros tomemos una decisión que 
siente precedente, quiero aclarar que en el caso del partido Convergencia no se 
trata de una postura nuestra para convertir a  este partido en chivo expiatorio, 
jamás queremos eso, pero es muy importante que se siente un precedente hacía 
otros partidos políticos mas grandes aquí, está el PRI, PAN, el PRD, que son 
gobierno en todo el país, entonces es muy importante porque la decisión que 
tomemos con ese partido va a aplicar para otros partido que caigan en una 
situación como esta cayendo éste, y recuerden también que es un año electoral, 
entonces yo creo que nosotros debemos ser muy cuidadosos y vigilar y cuidar las 
decisiones que tomamos que tiene que ver con la ley que nos rige que es la ley de 
acceso a la información y nosotros tenemos que ver en ese sentido por el 
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ciudadano, sabemos que nuestra ley tiene muchos vacíos pero como autoridad 
únicamente podemos hacer lo que la ley nos marca, pero que también las 
decisiones que analizamos y tomamos nos sirvan de precedentes para aplicarlas a 
otras situaciones similares pero también para exigirles que de una vez por todas 
que la ley nuestra ser reformada, pero no nada mas la ley de acceso, sino que sea 
analizado todo, al menos no choca tanto como sucede en Sinaloa con la ley de 
acceso a la información”. 
 
En este momento el  C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz 
para señalar textualmente lo siguiente:  
 
“Un poquito para abundar en el razonamiento, el primer párrafo de ese artículo 45 
bis inciso D de la ley electoral de Sinaloa establece: los partidos políticos deberán 
presentar ante el Consejo Estatal Electoral, los que deberá de remitir a la comisión 
los informes, el origen, monto y destino de recursos que perciban, el informe de 
financiamiento, atendiendo las siguientes disposiciones, y ahí establece las 
disposiciones para la estructura del informe, pero insisto, el sentido del informe, es 
precisamente ese: origen, monto y destino del recurso, de los 6 supuestos de la 
solicitud, dos están relacionados con este origen, monto y destino de los recursos 
públicos, ahora el ordenar la liberación de esta información puntual naturalmente 
esta contraviniendo este aspecto de la ley electoral, por eso el razonamiento que 
nosotros tenemos que hacer al respecto, yo creo que es muy importante el ser 
cuidadosos en esa situación, coincido con la posición de la comisionada 
Dorangélica de la Rocha, en el sentido de que si bien es cierto que el espíritu de la 
ley es la máxima apertura, también hay que considerar que el funcionamiento de 
las entidades públicas, es un funcionamiento normal, es un funcionamiento interno 
de cualquier partido político porque también coincido en que esta resolución 
podría tener un impacto en situaciones posteriores, yo creo tendríamos que ser 
muy cuidadosos en este tipo de situaciones, básicamente por eso, dos de estos 
supuestos de la solicitud están relacionados con este informe, la misma ley de 
Sinaloa establece que este informe tiene que ser recibido inicialmente por la 
autoridad en cuestión, obviamente habría que buscar la manera de compaginar 
estos intereses, insisto que esta información va a ser información pública de oficio 
cuando estos informes se remitan a la autoridad electoral, no se qué procederá en 
este sentido”. 
 
En este momento el  C. Comisionado Vicente Hernández Delgado hace uso de la 
voz para señalar textualmente lo siguiente:  
 
“Antes de dar mi opinión, tengo una pregunta: ¿se monitoreo la página del partido 
Convergencia? Yo tengo mis dudas del que no debiera de ser publicado, te voy a 
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decir porqué: también tenemos que valorar los tiempos y los términos en donde 
esta planteada la solicitud porque en el inciso E él está planteando que esa 
información disponible se le otorgue hasta el 27 de octubre, pudiéramos nosotros 
tener algún problema por ejemplo para confrontar precisamente ese artículo de la 
legislación electoral si se estuviese pidiendo hasta la fecha, porque evidentemente 
que esa información que no debe estar  procesada todavía suficientemente muy 
probablemente, porque dice enero a fecha, a la fecha es 27 de octubre de 2006, es 
decir hasta ahí esta usted solicitando que le den la información. 
 
Francamente yo si estoy de acuerdo en los términos en que esta planteada el 
acuerdo de parte de la dirección jurídica, yo estoy de alguna manera, no lo hago 
por insensibilidad al planteamiento de Alfonso, valoro el asunto del tiempo a partir 
del cual se esta planteando, a partir del cual se requiere la información  pienso 
incluso que como autoridad, el recurso que deban de oponer los partidos debemos 
de dejárselos a ellos, es decir, si ellos insisten en que estas modalidades de adaptan 
precisamente a los supuestos que esta manejando, entonces esta bien, los 
esperamos hasta el día último de marzo, pero no nosotros, porque de alguna 
manera el principio que a nosotros nos debe mover pues es precisamente el 
principio de garantizar la publicidad de una información en la medida de lo posible 
y la ley misma le da una facultad de discrecional o una discrecionalidad 
precisamente a los partidos para que señalen: “esta información la poseemos y no 
la poseemos”, esos son los supuestos de la ley, o sea, darle todavía esa 
discrecionalidad a la entidad de decir esta información no la puedo entregar, allí es 
que ellos se orientaron fundamentalmente en bueno esa información allá la tiene el 
Consejo Estatal Electoral, y ni para donde moverse, pero es tan débil la posición 
del partido convergencia, hay una actitud de menosprecio al solicitante y de paso a 
nosotros, al solicitando primero porque fue mas allá de la respuesta del propio 
partido, debería de darles pena dar una respuesta de esa naturaleza, porque en la 
practica nos esta diciendo: nosotros no tenemos porque acatar la ley de acceso a la 
información pública, en la practica nos esta desconociendo como organismo 
resolutor o vigilante, y en la practica me imagino que no hayan que hacer con el y 
aplicarlo a como de lugar, es lo mismo de los partidos, siempre están hablando de 
democracia, pero cuando llega la democracia a sus propias narices pues no 
queremos tanta porque, dicen que haya democracia para haya pero no para ellos.  
 
Resulta que los partidos a partir de sus representantes en las cámaras se 
adjudicaron la representación de la ciudadanía, no le dejan espacio a otros 
organismos el de ser organismo representativos ciudadanos, son los partidos, 
entonces son los principales obligados para atender las solicitudes ciudadanas, yo 
por eso pienso que hay un elemento básico que respalda una postura nuestra, por 
ejemplo si ellos insisten pues que ellos insistan, me parece en principio que la 
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respuesta que dieron deja mucho que desear por que se orientaron a que haya esta 
la información en el Consejo Estatal Electoral, es tan soberbia la respuesta, ni 
siquiera se preocuparon por puntualizar cada uno de los reclamos del solicitante 
nada, básicamente se fueron por aquella información que la Ley les otorga a ellos, 
para que ellos vayan y se lo otorguen a los partidos políticos, que son precisamente 
los balances, el manejo de los recursos etc. Pero resulta que el ciudadano esta 
solicitando algo más que eso, esta solicitando algo que pertenece a la vida interna 
del partido, a lo que el partido hace o debe de hacer, en su actividad cotidiana, las 
asambleas, el asunto de las deliberaciones, y todo ese tipo de cosas, entonces yo 
creo que debemos dejar, el planteamiento como esta; ahora por otro lado el 
reproche ya se dio, ya hiciste la critica hiciste el comentario, yo pensaba que 
abríamos que esperarnos hasta que  rindieran el informe hasta el 31 de marzo, es 
un asunto que de alguna manera va mas allá que del propio informe, yo preguntaba 
que si habíamos revisado la página, por que el asunto es que si la información esta 
en la página es muy grave, es muy serio, estaríamos hablando de información 
mínima de oficio, por que en un momento determinado pudiera haberle dicho a él, 
checa en la página la tenemos ahí, y no resulta que no te han dicho ni eso, 
simplemente no le han hecho caso. Y es información elemental que debiera estar 
ahí, es información que esta en los términos de la información mínima de oficio, si 
ellos van a oponer el recurso del inciso D y E,  se contradice con el numeral 45 de 
la Ley Electoral perfecto que lo hagan ellos, pero no nosotros, y yo por eso me 
adhiero al sentido de la resolución  del Jurídico de la Comisión”. 
 
En este momento el Secretario Ejecutivo en uso se la voz pregunta a los C. 
Comisionados si tienen alguna observación más al respecto, a lo que el  C. 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez pide el uso de la voz. 
 
En este momento el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz para 
señalar textualmente lo siguiente:  
 
“Solo una recapitulación de lo que estamos acordando en este momento, por que 
no es propiamente una resolución, la resolución formal ya quedo, en la resolución 
el pleno unánimemente resuelve que se entregue la información, yo creo que en 
eso estamos de acuerdo, posteriormente hicimos un acuerdo, en donde como lo 
cito el Director Jurídico, le dimos al partido una segunda oportunidad, esto es un 
plazo de 24 (veinticuatro) horas, es decir un día hábil para que diera una respuesta 
a la solicitud, en este preciso acto, el partido político expone estos razonamientos, 
y nos expone una razón superveniente, que es obviamente su punto de vista en 
torno a la naturaleza de la solicitud, naturalmente yo coincido en que no todos los 
aspectos de la solicitud de información  están de acuerdo con los razonamientos de 
este partido, que es concretamente la imposibilidad de entregar la información, así 
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lo cita textualmente,  por que primero se tiene que presentar el informe que según 
la Ley Electoral, versa en términos generales sobre el origen monto y destino  de 
los recursos que perciben por cualquier modalidad de financiamiento, este 
razonamiento, si bien es cierto no forma parte de nuestra resolución del 
expediente, por que esa resolución ya quedo, mi punto de vista es que lo tenemos 
que tomar en cuenta, cuando nosotros acordemos esta situación, por que el acordar 
algo sobre el contenido de los informes, posiblemente podría transgredir otra 
normatividad, ese fue el sentido de mi participación, y en ese sentido insito que el 
inciso D lista de destinatarios, toda entrega de recursos públicos, balances 
generales, estados financieros, pudiera ser parte de este informe que tiene que 
presentar los partidos políticos, yo coincido con la posición del Comisionado 
Vicente Hernández en que esto se tendría que dejar a que el partido político, o  
mas bien la Entidad Pública, pero hay que también ser respetuosos del marco legal, 
esa es mi observación, coincido totalmente por que así quedado formalmente, por 
que así ha quedado formalmente en interpretar la Ley de Acceso a la Información 
con la mayor apertura y en beneficio de los solicitantes de Información, pero 
insisto en que estas dos cuestiones pudieran ser parte de los informes que los 
partidos políticos tengan que rendir a la autoridad Electoral vuelvo a la fracción IX 
del artículo noveno de que sus informes deben ser presentados primeramente a la 
autoridad electoral, y una vez que estos informes sean recibidos, por que dice tan 
pronto sean recibidos por la autoridad en cuestión , refiriéndose a la autoridad 
electoral, van a ser información mínima a difundirse de oficio, yo creo que la 
situación es cuestión de tiempos, ya en el acuerdo se explica como lo hace el 
partido político que este tiempo vence el 31 de marzo de 2007, esas son mis 
observaciones, esta comisión no puede en ningún momento y bajo ninguna 
circunstancia, infligir el principio de legalidad, formalmente la resolución ha 
quedado firme y es una resolución clara, en el sentido de que nosotros ordenamos, 
al partido político, entidad pública,  sujeta a esta solicitud de información, que 
cediera en la misma, en su totalidad. 
 
 Yo creo que entonces quedaría aprobada esta propuesta en el razonamiento de que 
el cumplimiento de los puntos específicos de la  solicitud de información debe ser 
primero inmediato, segundo gratuito y tercero apegado a las disposiciones  
contenidas en la Ley de Acceso a la Información, yo estaría de acuerdo en aprobar 
este acuerdo con esos tres tipos de razonamientos, esas serian las observaciones”. 
 
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, “, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta con las 
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observaciones que se han señalado”, y el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez 
en uso de la voz  dice “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta 
“¿esta usted por la afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. Comisionado en 
cuestión responde “estoy por la afirmativa de la propuesta presentada”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente 
“ le pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de su propuesta”, a 
lo que responde expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la RESOLUCIÓN del 
expediente 93/06-3, 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”. 
 
Sin más que agregar en este punto se da paso al desahogo del siguiente orden del 
día. 
 
V.- ACUERDO DEL PLENO EN SU CASO, PARA ESTABLECER UN 
PLAZO, A EFECTOS DE QUE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL DEL PODER EJECUTIVO, RINDA EL 
INFORME CORRESPONDIENTE EN EL EXPEDIENTE 11/07-2, Y 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 
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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 5 (cinco) días 
hábiles a la Entidad Pública competente a fin de que rindan su informe del trámite 
señalado en el expediente 11/07-2 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 5 (cinco) días hábiles 
a la Entidad Pública a fin de que rinda su informe del expediente 11/07-2, para que 
sea analizado por el pleno y posteriormente se sometan a consideración y votación 
del mismo”. 
 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón, por instrucciones de la Comisionada Presidente, 
expone lo siguiente:  
 
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 11/07-2 
TRÁMITE: RECURSO DE REVISIÓN  
ACTOR: LUIS ENRIQUE RAMÍREZ RAMOS” 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 28 de febrero de 2007. Por recibido el escrito 

fechado el día 16 del mismo mes y año presentado por Luis Enrique Ramírez 

Ramos ante la Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, por el que promueve Recurso de 

Revisión, en contra de la Coordinación General de Comunicación Social del 

Gobierno del Estado de Sinaloa, derivado de la negativa a la solicitud de 

información relativa a “relación de espectaculares contratados por el Gobierno del 

Estado a nivel estatal, especificar el número de espectaculares, costo, medidas, 
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ciudad y proveedor, durante los años 2005 y 2006”. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, la Comisión ADMITE a trámite el 

presente Recurso de Revisión. 

 

Córrase traslado del presente acuerdo a la autoridad recurrida anexándole copia del 

recurso promovido por el actor. Con fundamento en el artículo 40 fracciones II y 

III de la Ley de Acceso a la Información Pública se establece el plazo de 5(cinco) 

días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente al que se reciba este 

acuerdo, a fin de que la autoridad rinda el informe respectivo. 

 

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, 

con fundamento en el artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la 

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

en ejecución del acuerdo de Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, de 28 de febrero de 2007. 

 

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  11/07-2 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. 
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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, dice “Estoy por la afirmativa de dicha 
propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta 
“¿esta usted por la afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. Comisionado en 
cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa 
de propuesta presentada por la C. Presidente de esta Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente 
“sin modificaciones presentadas por los otros 2 comisionados que integran el 
pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de su 
propuesta”, a lo que responde expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo 
que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la RESOLUCIÓN del 
expediente 11/07-2, 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”. 
 
Sin más que agregar en este punto se da paso al desahogo del siguiente orden del 
día. 
 
 
VI. ASUNTOS GENERALES 
 
En este punto los C. Comisionados coinciden en que no hay ningún asunto más 
que tratar, por lo que sin más asuntos en cartera se procede a la conclusión de la 
presente reunión ordinaria del pleno de esta Comisión Estatal de Acceso a la 
información pública del Estado de Sinaloa. 
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