
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 135 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día miércoles 18 
de abril 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 del acta de la sesión anterior. 
 
III.- Informe de la Secretaría Ejecutiva y de la Dirección Jurídica Consultiva, 
respecto de la notificación personal que se hizo al Ayuntamiento de 
Concordia, relativo al expediente 94/06-1, promovido en contra del 
Ayuntamiento de Concordia por el señor Salvador Aroche y otros. 
 
IV.- Informe de la Secretaría Ejecutiva y de la Dirección Jurídica Consultiva, 
respecto de la notificación personal que se hizo al Ayuntamiento de El 
Rosario, relativo al expediente 95/06-2, promovido en contra del 
Ayuntamiento de El Rosario por el señor Rubén Ernesto Quevedo. 
 
V.- Informe de la Dirección Jurídica Consultiva del expediente 17/07-2, 
promovido en contra del Ayuntamiento de Culiacán por  el Señor Ernesto 
Alonso López Uriarte. 
 
VI.- Acuerdo del Pleno en su caso, para que emita el plazo, a efectos de que el 
Ayuntamiento de Navolato rinda el informe en el expediente 22/07-1, 
derivado de una investigación por presunto incumplimiento de Ley. 
 
VII.- Revisión del Pleno de los informes recibidos por las Entidades Públicas 
requeridas con fundamento en el artículo 42 de la Ley de Acceso a la 
Información  Pública del Estado de Sinaloa. 
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VIII.- 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. 
 
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 a la sesión anterior, 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.- INFORME DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y DE LA 
DIRECCIÓN JURÍDICA CONSULTIVA, RESPECTO DE LA 
NOTIFICACIÓN PERSONAL QUE SE HIZO AL AYUNTAMIENTO DE 
CONCORDIA, RELATIVO AL EXPEDIENTE 94/06-1, PROMOVIDO EN 
CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA POR EL SEÑOR 
SALVADOR AROCHE Y OTROS. 
 
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 se exponga el 
informe de notificación personal  que se hizo con relación al expediente 94/06-1,  
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mismo que en este momento serán explicadas por el Secretario Ejecutivo y el 
Director Jurídico Consultivo.  
 
En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán en uso de la voz dice 
lo siguiente: “le solicito formalmente al Secretario Ejecutivo y Director Jurídico 
Consultivo expongan al pleno el informe de notificación personal del expediente 
94/06-1” 
 
Por lo anterior, en este momento el Secretario Ejecutivo, Lic. Karim Pechir 
Espinosa de los Monteros, por instrucciones de la Comisionada Presidente, 
expone lo siguiente:  
 
“Se les informa a los señores Comisionados que nos trasladamos personalmente el 
Director Jurídico y el Secretario Ejecutivo al Ayuntamiento de Concordia, 
tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con el Presidente Municipal y el Enlace 
de Acceso a la Información, le expusimos la notificación que había dispuesto el 
Pleno; el Presidente Municipal en todo momento mostró mucha disposición. Es 
necesario hacerle saber al Pleno que las condiciones en las que se encuentra el 
Ayuntamiento de Concordia, nos consta son malas, son de condiciones en donde 
no hay luz, en la oficina del Presidente Municipal, no hay teléfono, no hay 
computadoras, tienen como cuatro días sin esos servicios, y nos decían ellos, 
entendemos perfectamente la resolución de la comisión, la atenderemos en tiempo 
y forma, pero les suplicamos que  entiendan nuestras condiciones en el sentido de 
que no tenemos dinero ni siquiera para subsistir como Ayuntamiento. Tenemos 
presiones políticas muy fuertes, hay un grupo que nos esta golpeando, y adicional 
a eso no tenemos dinero, entonces nosotros cumpliremos en la medida de nuestras 
posibilidades con la resolución de la comisión y hablaremos con el tesorero que 
va a ser el encargado de responder a la notificación que hace la Comisión, Así 
entonces, quiero dejar claro que el Presidente Municipal en todo momento mostró 
mucha disposición, sin embargo, si se ve rebasada la situación de carácter 
económico, es decir, no esta en manos de ellos resolver la situación económica y 
mucho menos resolver la situación, es decir política, consideramos difícil que el 
Presidente Municipal pueda estarle exigiendo mucho a sus funcionarios públicos 
cuando tenían 3 semanas que no les pagaban, entonces el Presidente Municipal 
nos comentaba: vamos a hacer las cosas pero les suplico paciencia porque no le 
estoy pagando a mi tesorero, no le estoy pagando a mi secretaria, no le estoy 
pagando a mi Director de Obras Públicas, tenemos 3 semanas que no se les paga, 
tenemos un problema del sindicato muy fuerte, yo les suplico que tengan 
paciencia, sin embargo hay que decirlo, si cumplieron con la solicitud que le hace 
la Comisión por medio de las notificaciones personales, luego entonces le pediría 
al Director Jurídico que le explique al pleno la situación jurídica en la que 
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finalmente se encuentran, pero si quiero dejar muy claro la disposición del 
Presidente Municipal, es decir, esta rebasado el Presidente Municipal de 
Concordia por la situación de carácter económico que priva en su municipio y la 
situación de carácter político, la presión política y la presión económica que 
presenta el municipio no le permite cumplir al 100% con las disposiciones no solo 
de la Comisión, sino de los requerimientos que tiene por parte de la ciudadanía de 
Concordia. Entonces la tardanza corresponde con  los problemas de carácter 
político y económico que tiene el municipio”.  
 
 
En este momento hace uso de la voz el Director Jurídico Consultivo Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón para exponer lo siguiente. 
 
“Efectivamente el expediente 94/06-1 del 2 de abril. Debido a la situación 
comentada aquí hay un rubro en el primero párrafo donde termina, que dice el 
señor  Tesorero Municipal: en la inteligencia que debido a la escasez del personal 
de esta oficina a mi cargo y a lo voluminoso de la solicitud, resulta totalmente 
dificultoso entregarle copia certificada de lo solicitado por ustedes. En esta 
ocasión la solución que da el Ayuntamiento de Concordia como alternativa es 
poner a disposición la información directamente de los 3 solicitantes, que 
recordemos son Regidores de ese Ayuntamiento, ellos están señalando: para dar 
cumplimiento a la multicitada resolución y tomando en consideración que ustedes 
se ostentaron como regidores, pongo a su disposición las copias de respaldo 
propiedad de esta dependencia a mi cargo de todos los archivos que ustedes 
solicitaron, en la inteligencia que en su carácter de regidores es responsabilidad de 
ustedes la guardia y custodia de los mismos, por lo que deberán ustedes 
informarme por escrito el archivo u oficina en donde desean que les deposite la 
documentación,  y ya describen de la cuenta pública relativa al  ejercicio 2005 
entre otras, copias de nómina, etc. y en relación a la cuenta pública al ejercicio 
2006 entre otras, copias de recibos de pago, recibo de honorarios, etc. Me parece 
que en forma documental en el expediente tenemos únicamente primero la 
intención de la presidencia de cumplir hasta lo posible con la resolución de la 
Comisión, y en segundo la notificación del Tesorero con las 3 firmas de los 
solicitantes donde tienen este comunicado de que la información queda 
directamente a disposición de ellos; esto es, se llama síntesis informativo para los 
efectos de que ustedes señores Comisionados tengan conocimiento de lo que esta 
aconteciendo en este asunto 94/06. 
 
Una vez rendido el Informe de la notificación personal hecha al Ayuntamiento de 
Concordia por el Secretario Ejecutivo y el Director Jurídico Consultivo, sin más 
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que agregar en este punto, se da por concluido y se da paso al desahogo del 
siguiente punto del orden del día. 
 
IV.- INFORME DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y DE LA 
DIRECCIÓN JURÍDICA CONSULTIVA, RESPECTO DE LA 
NOTIFICACIÓN PERSONAL QUE SE HIZO AL AYUNTAMIENTO DE 
EL ROSARIO, RELATIVO AL EXPEDIENTE 95/06-2, PROMOVIDO EN 
CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO POR EL SEÑOR 
RUBÉN ERNESTO QUEVEDO. 
 
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 se exponga el 
informe de notificación personal del expediente 95/06-2,  mismo que en este 
momento serán explicadas por el Secretario Ejecutivo y el Director Jurídico 
Consultivo.  
 
En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán en uso de la voz dice 
lo siguiente: “le solicito formalmente al Secretario Ejecutivo y Director Jurídico 
Consultivo expongan al pleno el informe de notificación personal del expediente 
95/06-2” 
 
Por lo anterior, en este momento el Secretario Ejecutivo, Lic. Karim Pechir 
Espinosa de los Monteros, por instrucciones de la Comisionada Presidente, 
expone lo siguiente:  
 
“La Secretaría Ejecutiva y la Dirección Jurídica les informan a los integrantes del 
Pleno que nos trasladamos al municipio de El Rosario, tuvimos una entrevista con 
el Presidente Municipal del El Rosario, y constatamos de igual forma que ese 
municipio presenta problemas, sin embargo, el Presidente Municipal presentó de 
inmediato una disposición de tomar cartas en el asunto y allí mismo le dio 
seguimiento al tema de la sanción, de tal suerte que delante nuestro el Presidente 
Municipal giro las instrucción para que dos días después se hiciera una reunión 
entre el Director de Seguridad Pública que era el responsable de haber entregado 
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la información y el Enlace de Acceso a la Información del Ayuntamiento de El 
Rosario, dando como resultado que se le levante un expediente administrativo al 
Director de Seguridad Pública y al Enlace, y nos es notificado que la Contraloría 
Municipal levanta una sanción a los dos servidores públicos por no haber 
cumplido en tiempo y forma, primero con la entrega de la información y segundo 
con la resolución de la Comisión”. 
 
En este momento hace uso de la voz el Director Jurídico Consultivo Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón para exponer lo siguiente. 
 
El caso de El Rosario, expediente 95/06-2, ya con la lectura de esta resolución 
podemos concluirlo, en la medida de que el último requerimiento fue emitido el 
28 de marzo y la visita vía notificación directa ante la presidencia municipal se 
llevo a cabo el lunes 2 de abril, subrayar la disposición, fue una consecuencia 
inmediata el día martes 3 de abril ya teníamos el primer oficio donde ya habían 
quedado notificados todos los probables involucrados, nos lo demostraron en 
forma documental, y posteriormente incluso, el miércoles 4 de abril levantaron 
esta acta con la presencia de los probables responsables, incluso llamando mas 
personal que habían pensado que estaban involucrados, y finalmente la 
imposición de dos sanciones administrativas a dos servidores públicos, uno al área 
de enlace, el otro personal de la Dirección de Seguridad Pública. Recordar aquí 
que la información ya se había entregado afortunadamente a partir de la 
resolución de la Comisión, entonces aquí lo único que faltaba completar era la 
cuestión de la sanción. Finalmente la contraloría de ese ayuntamiento encontró 
elementos, sancionó y esto queda en el record de cada uno de ellos, y además 
ordenaron poner por allí la cuestión de un apercibimiento.  
 
Esto es importante en la medida de que pudieran dejar de presentarse este tipo de 
irregularidades en este ayuntamiento.  
 
Una vez rendido el Informe de la notificación personal hecha al Ayuntamiento de 
El Rosario por el Secretario Ejecutivo y el Director Jurídico Consultivo, sin más 
que agregar en este punto, se da por concluido el expediente y se da paso al 
desahogo del siguiente punto del orden del día. 
 
V.- INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA CONSULTIVA DEL 
EXPEDIENTE 17/07-2, PROMOVIDO EN CONTRA DEL 
AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN POR  EL SEÑOR ERNESTO 
ALONSO LÓPEZ URIARTE. 
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En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio de 
sus facultades dice lo siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico 
Consultivo expongan al pleno el informe del expediente 17/07-2” 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón, por instrucciones de la Comisionada Presidente, 
expone lo siguiente:  
 
“El día 28 de marzo  del presente año fue el día que tratamos este asunto se emitió 
un acuerdo para los efectos de que se rindiera un informe por parte de la autoridad 
respecto de la solicitud de información de Ernesto Alonso López Uriarte, con 
relación a información que tenia que ver con la donación de un terreno, 
información relativa a los documentos en los que el propio ayuntamiento, el 
cabildo aprobó un acto jurídico de Donación, se hizo la notificación 
inmediatamente, y obtuvimos una respuesta de parte de la Coordinación General 
de Acceso del Ayuntamiento de Culiacán, remitiendo diversos documentos que a 
la vez había recibido ya el interesado el 11 de abril, esto como consecuencia del 
acuerdo tomado por la Comisión y así finalmente se le otorgo la información, hay 
un documento que nos remiten de parte de la Secretaría del Ayuntamiento, 
dirigido al solicitante en donde le hacen entrega de la información que él solicita, 
le remiten copia del trabajo de comisiones unidas que participaron en este asunto, 
participaron en la discusión de este asunto las comisiones de Hacienda, urbanismo 
ecología y obras públicas, es un dictamen del 7 de diciembre de 2006, relativo a la 
donación de un inmueble de propiedad municipal y como donatario es la 
asociación de periodistas y comunicadores 7 de junio asociación civil, este 
dictamen esta debidamente sellado y firmado por quienes integraron estos trabajos 
de comisiones y los presentes en esta sesión de cabildo,  tenemos ademas la 
solcitud formal que hizo Eva J. Guerrero Rios, a la Presidencia Municipal de 
Culiacán, en donde iniciaba el procedimiento de donación tenemos también el 
documento firmado por el Director de Desarrollo Urbano y Ecología dirigido al 
Secretario del Ayuntamiento donde hace una serie de acotaciones de tipo técnico 
en materia de desarrollo urbano donde señala la ubicación del predio la superficie 
a donar y algunas limitantes, en las que hace ver que existe el cause natural de un 
rio, así mismo se señala la superficie total de area de donación que corresponde a 
2, 895. 451 metros cuadrados, este documento emitido por Desarrollo Urbano 
tiene fecha de 17 de octubre de 2006.  
 
Nos remiten además el acta 58 del Pleno del Ayuntamiento, con la participación 
del Presidente Municipal, Regidores y el Sindico Procurador, llevada acabo el 20 
de diciembre de 2006 y nos mandan copia integra de esta acta, en donde el punto 
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sexto, se somete a discusión respecto del asunto que le interesa al solicitante, y es 
la documentación que se nos hizo llegar por parte del Ayuntamiento. 
 
Así mismo le informo a este Pleno que el día 17 de abril del presente recibimos en 
esta Comisión un oficio firmado por Ernesto Alonso López Uriarte, actor en el 
expediente materia de este informe, en el que señala lo siguiente: 
 
H. pleno de la CEAIPES, 
 
Por este conducto, me permito solicitar al H. Pleno de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que intervenga en mí 
favor ante quien corresponda, por que luego de diversas solicitudes a diferentes 
autoridades del H. Ayuntamiento de Culiacán, con motivo de la donación de un 
terreno a la asociación de periodistas y comunicadores 7 de junio A.C., de 2, 
895.451 metros cuadrados, localizado en el boulevqard Constelación, entre las 
calles Alameña y Moradillo, el fraccionamiento Los sauces de Culiacán, he 
detectado que a pesar de que he agotado los vericuetos administrativos posibles, 
han quedado pendientes de respuesta las siguientes cuestiones: 
 
1.- En la solicitud que hace la C. “Eva Guerrero Ríos”, con fecha 7 de octubre de 
2006, el Ayuntamiento de Culiacán, no informa ni queda claro con la 
documentación entregada, si la petición la hace a nombre de la Asociación 
referida o si fue acuerdo de asamblea; además el Ayuntamiento tampoco entrega 
algún documento que certifique el cargo de la C. “Eva J. Guerrero Ríos”, incluso 
el nombre está mal escrito, si es que se trata de la misma persona que es 
Presidenta de la Asociación mencionada. 
 
2.- El Ayuntamiento de Culiacán tampoco me reporta algún documento que 
compruebe o certifique que la donación a la que me refiero en este documento sea 
de interés público, tomando en cuenta el artículo 161 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Sinaloa, que especifica que el fraccionador cederá 
gratuitamente al municipio, parte de la superficie del fraccionamiento a fin de que 
la utilice para parques jardines, mercados escuelas y demás sitios de uso o servicio 
público. 
 
3.- Quiero mencionar que otra anormalidad que encuentro en la información que 
me fue entregada es que la copia del acta 58, del 20 de diciembre de 2006, carece 
de las firmas del Alcalde de Culiacán, el Secretario del Ayuntamiento, la sindico 
Procurador y de todos los regidores de los partidos políticos representados en el 
Cabildo, lo cual me parece podría prestarse a suspicacias y que en realidad el 
documento que se me ha entregado no es fiel copia del original. 
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4.- Además en reiteradas ocasiones, he solicitado al Alcalde de Culiacán, al 
Secretario del Ayuntamiento, la Síndico procurador y a todos los regidores de los 
partidos políticos representados en el cabildo, una respuesta por escrito sobre los 
motivos por los que cada uno votó a favor de la donación referida, sin que a la 
fecha haya un respuesta concreta al respecto. 
 
5.- También quiero advertir que ni el Alcalde de Culiacán, al Secretario del 
Ayuntamiento, la Síndico procurador y a todos los regidores de los partidos 
políticos representados en el cabildo, han sido capaces de responder 
satisfactoriamente a la pregunta de si en el futuro se harán donaciones semejantes 
y tomando en cuenta los mismos fines de la Asociación 7 de junio, a otras 
asociaciones civiles. 
 
Por todo lo anterior, espero que apoyen esta solicitud de intervención y se cumpla 
con la máxima de transparencia que aplica en el Ayuntamiento de Culiacán: 
“Informar es compromiso, por que saber es tu derecho” 
 
 Atentamente, 
 Ernesto Alonso López Uriarte. 
 
Hay que señalarlo, en efecto el acta 58 que tenemos no tiene firmas, todos los 
demás documentos si tiene firmas, por lo tanto cabria la posibilidad de emitir un 
acuerdo, para los efectos de tener este documento  con las debidas firmas. 
 
Lo que si nos compete en este momento es mandar un acuerdo para que en el 
término de 2 días hábiles a más tardar, nos den copia del acta 58 pero 
debidamente firmada, y que nos acrediten que se la entregaron también al 
solicitante y tomen nota de una buena vez de las irregularidades que nos están 
planteando aquí el solicitante”. 
 
En este momento, 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 
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Dirección Jurídica para efectos de que emita acuerdo en donde se le otorga 2 días 
hábiles a la Entidad Pública competente a fin de que rinda informe del trámite 
señalado en el expediente 17/07-2 para el cabal cumplimiento a lo solicitado por 
el promovente.  
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere 
el Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. 
Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 
respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, y sin ninguna observación al respecto 
dice “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo,  en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta 
“¿esta usted por la afirmativa o por la negativa 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 de la C. 
Comisionada Presidente de este organismo, Dra. Dorangélica de la Rocha 
Almazán, 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 del expediente 17/07-2, 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 el término de dos (2) días hábiles para que informe a 
la Comisión lo que en derecho corresponda y que hace la Dirección Jurídica 
respecto del expediente  17/07-2, 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 a fin 
de que la entidad requerida cumpla con el plazo previsto en dicha prevención y 
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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. 
 
VI.- ACUERDO DEL PLENO EN SU CASO, PARA QUE EMITA EL 
PLAZO, A EFECTOS DE QUE EL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO 
RINDA EL INFORME EN EL EXPEDIENTE 22/07-1, DERIVADO DE 
UNA INVESTIGACIÓN POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LEY. 
 
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 22/07-1 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 
22/07-1, 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: 
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EXPEDIENTE: 22/07-1 
TRÁMITE: INVESTIGACIÓN POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE 
LEY 
ACTOR: SAÚL ALDAPA GARIBALDI.     
   
Culiacán, Sinaloa, a 18 de abril de 2007. Por recibido el escrito presentado por 
Saúl Aldapa Garibaldi ante la Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por el que promueve en 
términos del artículo 40 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, en contra del Honorable Ayuntamiento de Navolato, 
entidad pública en términos del artículo 5o. fracción IV de la ley citada.  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracción I de la Ley de Acceso 
a la Información Pública, esta Comisión procederá en términos de ley.  
 
En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo a la entidad pública 
señalada anexándole copia de la instancia promovida por la actora y de las 
constancias que acompaña a su escrito. Con fundamento en el artículo 40 fracción  
III de la Ley de Acceso a la Información Pública, se establece el plazo de 3 (tres) 
días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente al que se reciba este 
acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a su derecho corresponda.  
 
Es pertinente establecer que la información solicitada por el particular, de acuerdo 
a la deliberación del Pleno de la Comisión, es información que actualiza las 
hipótesis de información mínima de oficio, en la medida que el solicitante 
requiere la entrega de información relacionada con el directorio de servidores 
públicos municipales, organigrama oficial, y funciones administrativas del 
Ayuntamiento y sus dependencias, y que según expone el particular en su escrito 
inicial, la solicitud fue presentada en marzo de 2006, esto a efecto de atender en 
sus términos la solicitud de información del particular (artículo 9 fracciones I, II y 
III de la Ley de Acceso a la Información Pública).  
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN en la que se le da a la 
autoridad 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  
22/07-1; y una vez conocida por el pleno de la comisión, en uso de las facultades 
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que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del Reglamento Interior de la 
Comisión someto ante este honorable pleno la anterior propuesta. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere 
el Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. 
Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 
respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, y sin ninguna observación al respecto 
dice “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo,  en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta 
“¿esta usted por la afirmativa o por la negativa 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 de la C. 
Comisionada Presidente de este organismo, Dra. Dorangélica de la Rocha 
Almazán, 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 del expediente 22/07-1, 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:  
 
“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 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  22/07-1, 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 la entidad requerida cumpla 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”. 
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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. 
 
VII.- REVISIÓN DEL PLENO DE LOS INFORMES RECIBIDOS POR 
LAS ENTIDADES PÚBLICAS REQUERIDAS CON FUNDAMENTO EN 
EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  
PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente Dra. Dorangélica de la Rocha 
Almazán en uso de la voz señala lo siguiente: 
 
“La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, ha permanecido atenta al desarrollo de la presentación, del informe que la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, exige a las 
entidades públicas. De ese Informe se desprende el estado general y particular del 
comportamiento de las solicitudes de acceso a la información pública, así como de 
las relativas al acceso a datos personales. 
 
Al establecerse en el ámbito legal que esta fecha representa el vencimiento del 
plazo para presentar en forma oportuna el informe, esta Comisión estima que, 
ahora, le corresponde evaluarlos a fin de realizar él o los pronunciamientos que, 
en vigilancia del cumplimiento de la ley, deban hacerse, en función de que el 
ordenamiento legal establece con suma claridad los aspectos que serán materia del 
informe. 
 
Bajo el mecanismo diseñado por el Congreso del Estado de Sinaloa, la Comisión, 
en su oportunidad, comparecerá a través de la Presidencia a rendir un informe que 
incluirá, por mandato de ley, la información que ahora se recibe de las entidades 
públicas. Por esa razón es primordial que la información sea remitida en forma 
completa. 
 
En ese orden, en cumplimiento de lo que establece el artículo 42 fracción III del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se emite la evaluación de los informes recibidos, 
que; 
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Destaca lo siguiente: 
 
1. El Poder Ejecutivo del Estado ha rendido oportunamente el Informe que 

exige el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública, respecto de 
las entidades siguientes: 

 
PODER EJECUTIVO 

Secretaría Particular de Gobierno 
Secretaría General de Gobierno 
Secretaría de Administración y Finanzas 
Secretaría de Desarrollo Social y Sustentable 
Secretaría de Educación Publica y Cultura 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas 
Secretaría de Seguridad Publica 
Secretaría de Desarrollo Económico 
Secretaría de Salud 
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo 
Procuraduría General de Justicia  

 
COORDINACIONES GENERALES DEL PODER EJECUTIVO 
Coordinación General de Asesoría y Políticas 
Coordinación General de Comunicación Social 
Coordinación General de Desarrollo Tecnológico 
Coordinación General de Acceso a la Información Publica 
Coordinación General de Turismo 
 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
Centro de Ciencias de Sinaloa 
COBAES 
COCCAF 
COCOSIN 
Comisión de Arbitraje Medico de Sinaloa 
CEAPAS 
CONALEP 
Desarrollo Urbano Tres Ríos 
Desarrollo Integral de la Familia 
DIFOCUR 
FODECEP 
Hospital Civil de Culiacán 
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Hospital Pediátrico de Sinaloa 
ICATSIN 
Instituto Catastral de Sinaloa 
Instituto Sinaloense de Acuacultura 
Instituto Sinaloense de la Juventud 
INVIES 
Instituto Sinaloense del Deporte 
Instituto Sinaloense de Desarrollo Social  
ISSSTEESIN 
PREECASIN 
PROMOTUR 
SEPDES 
Servicios de Salud de Sinaloa 
Universidad Pedagógica Nacional 
Universidad de Occidente 
Universidad Autónoma Indígena de México 
Escuela Libre de Derecho de Sinaloa 
Escuela  Normal Especializada 

  
ORGANISMOS COORDINADOS 

CEPAVI 
Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas  
Consejo Estatal de Población  
Cuerpo de Defensores de Oficio 
Instituto Sinaloense de la Mujer 
Junta de Asistencia Privada 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
Centro de Observación y Readaptación del Menor Infractor 
Consejo Tutelar para Menores 

 
 
2. El Poder Legislativo del Estado ha rendido oportunamente el Informe que 

exige el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
 

3. El Poder Judicial del Estado ha rendido oportunamente el informe que exige 
el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 
4. Órganos Autónomos del Estado que han rendido oportunamente el Informe 

que exige el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
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ORGANISMOS AUTONOMOS 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
Consejo Estatal Electoral 
Tribunal Estatal Electoral 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa 

 
5. Las Entidades Públicas de naturaleza Municipal que rindieron 

oportunamente el informe que exige el artículo 42 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, son: 

 
ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES 

Ayuntamiento de Culiacán 
Ayuntamiento de Ahome 
Ayuntamiento de Mocorito 
Ayuntamiento de El Rosario 
Ayuntamiento de Mazatlán 
Ayuntamiento de Concordia  
Ayuntamiento de El Fuerte 
Ayuntamiento de Elota 
Ayuntamiento de Guasave 
Ayuntamiento de San Ignacio 
Ayuntamiento de Angostura 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Concordia 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cósala 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Badiraguato 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito 

 
6. Los Partidos Políticos que rindieron oportunamente el informe que exige el 

artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública, son: 
 

PARTIDOS POLITICOS 
Partido del Trabajo 
Partido Acción Nacional 
Partido Convergencia 
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7. Las entidades públicas que han rendido en tiempo el Informe que exige el 
artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública, pero lo hicieron de 
forma parcial, son: 
 
Ayuntamiento de Concordia 

 
8. Entidades públicas que no rindieron ante esta Comisión el informe a que se 

refiere el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, en tiempo y forma. 

 
Consejo Estatal de Seguridad Pública. 

Instituto de Ciencias Penales 

Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa 

Partido de la Revolución Democrática 

Partido Revolucionario Institucional 

Ayuntamiento  de Escuinapa 

Ayuntamiento de Choix 

Ayuntamiento de Sinaloa 

Ayuntamiento de Navolato 

Ayuntamiento de Badiraguato 

Ayuntamiento de Salvador Alvarado 

Internado infantil "Paquita Nuñez" 

Escuela Normal de Sinaloa 

Junta De Agua  De Concordia 

CAPCEES 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Choix 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato 
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Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Rosario 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Elota 

Partido Verde Ecologista De México 
 
Con relación a las entidades públicas omisas en remitir oportunamente el informe 
correspondiente, se propone que a cada una de ellas se les comunique en forma 
oficial esta situación mediante un oficio firmado por el Pleno, así mismo se les 
haga saber que ya no habrá una extensión del plazo para entregar su informe, 
puesto que no podemos flexibilizar la Ley”. 
 
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 
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 
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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 propuesta de no 
extender el plazo a las entidades que cumplieron de manera parcial y a las 
que no cumplieron con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento queda autorizado el 
Secretario Ejecutivo y el Director Jurídico Consultivo para que elaboren las cartas 
que correspondan a cada uno de los casos anteriormente mencionados”. 
 
En este mismo punto hace uso de la voz la C. Presidente Dorangelica de la Rocha 
Almazán, para proponer lo siguiente: 
 
En uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del 
Reglamento Interior de la Comisión propongo a consideración del Pleno la 
elaboración de un oficio a todas las Entidades Públicas obligadas por la Ley de  
Acceso a la Información Pública, para que además del informe que presentan a 
esta Comisión en el primer trimestre de cada año, realicen un informen a la 
Comisión de cada una de las solicitudes que reciban, comunicando en el momento 
de la recepción a la Comisión, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de la 
Ley.  
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere 
el Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. 
Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 
respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, y sin ninguna observación al respecto 
dice “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta 
“¿esta usted por la afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. Comisionado en 
cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa 
de propuesta presentada por la C. Presidente de esta Comisión”. 
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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 propuesta de la 
elaboración de un oficio a todas las Entidades Públicas obligadas por la Ley 
de  Acceso a la Información Pública, para que realicen un informen a la 
Comisión de cada una de las solicitudes que reciban, comunicando en el 
momento de la recepción a la Comisión, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, 
por lo que a partir de este momento queda autorizado el Secretario Ejecutivo y el 
Director Jurídico Consultivo para que elaboren las cartas que correspondan”. 
 
VII.- ASUNTOS GENERALES. 
 
En este momento el C. Comisionado Vicente Hernández Delgado hace uso de la 
voz para señalar lo siguiente: 
 
“El tema que tenia yo para plantearles es lo referente a la cátedra de Derecho de 
Acceso a la Información, hablé con Karina Aguirre de la Universidad de Durango 
y quedamos de hablarnos en la semana, a mi me gustaría que estableciéramos 
contacto con ella, ellos están en la mejor disposición de participar, y me gustaría 
que se establezca un lazo con ella de manera institucional, yo les informo para 
efectos de buscarla y tener un encuentro institucional y abordar algunos aspectos 
importantes respecto al tema”. 
   
En este punto los C. Comisionados coinciden en que se buscará entablar 
comunicación con Karina Aguirre, para acordar una reunión con ella y abordar el 
tema referente a la cátedra que se pretende impartir. 
 
En este momento los C. Comisionados coinciden 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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