
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 136 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día miércoles 23 
de mayo 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.- Acuerdo del Pleno, en su caso, para que se emita un plazo, a efectos de que 
el recurrente aclare el recurso de revisión contenido en el expediente 27/07-3 
 
IV.- 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, 
Lic. Alfonso Páez Álvarez, a lo que responde el C. Comisionado, presente, Lic. 
Vicente Hernández Delgado, a lo que responde el C. Comisionado, presente; una 
vez constatada la presencia de los tres comisionados, se procede a desahogar el 
siguiente punto del orden del día. 
 
II.- LECTURA 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. 
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III.- ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA QUE SE EMITA UN 
PLAZO, A EFECTOS DE QUE EL RECURRENTE ACLARE EL RECURSO 
DE REVISIÓN CONTENIDO EN EL EXPEDIENTE 27/07-3. 
 
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: 
 
Con fundamento en el artículo 40 fracción II y III y 50 de la Ley de 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 previstas en la Ley, propongo a consideración del pleno la 
propuesta de la Dirección Jurídica para efectos de que emita acuerdo en donde se le 
otorga 3 (tres) días hábiles al recurrente a fin de que subsane las irregularidades que 
presenta el trámite señalado en el expediente 27/07-3 misma que en este momento 
será explicada por el Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón.  
 
En este momento la Dra. Dorángelica de la Rocha  Almazán en uso de la voz dice lo 
siguiente: “le solicito formalmente  al Director Jurídico Lic. Carlos Reyes Garzón 
exponga al pleno la propuesta en donde se le otorgan 3 días hábiles al recurrente a 
fin de que subsane las irregularidades que presenta el escrito contenido en el 
expediente 27/07-3, para que sea analizado por el pleno y posteriormente sea 
sometido a consideración y votación del mismo”. 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón,  por instrucciones de la Comisionada Presidente, expone 
lo siguiente: 
 
EXPEDIENTE: 27/07-3 
TRÁMITE: RECURSO DE REVISIÓN 
ACTOR: FRANCISCO ESTEBAN GARCÍA GALLEGOS.     
   
Culiacán, Sinaloa, a 23 de mayo de 2007. Por recibido el escrito presentado el 16 del 
mismo mes y año suscrito por FRANCISCO ESTEBAN GARCÍA GALLEGOS, 
por el que promueve Recurso de Revisión en contra de la resolución dictada por el 
Honorable Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. 
 
De la lectura integral del recurso de revisión se advierte que los requisitos que 
establece la fracción VII del artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, no han sido cumplidos satisfactoriamente, en 
particular lo relativo a la expresión de agravios que al recurrente causa la resolución 
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que en esta vía impugna, así como los preceptos legales que, en su consideración, 
fueron violados en perjuicio de su derecho. 
 
En razón de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública según el cual la Comisión debe prevenir al 
recurrente sobre errores de forma y fondo que presente el recurso interpuesto, se 
acuerda lo siguiente: 
 
Que para efectos de estar en posibilidad de admitir, tramitar y resolver el presente 
recurso de revisión se ordena requerir al recurrente para el efecto de que subsane la 
irregularidad advertida, de conformidad con el artículo 48 fracción VII en relación 
con el 50 de la ley de aplicación, debiendo precisar cuál es el agravio que le ha 
causado la resolución que puso fin al recurso de inconformidad, y mencionar qué 
preceptos legales de la Ley de Acceso a la Información Pública estima fueron 
violados por la entidad pública en perjuicio de su derecho. Ello a efecto de que el 
Pleno, al momento de resolver el recurso de revisión, se pronuncie sobre ellos.  
 
En ese orden, se concede al recurrente el plazo de tres días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente, al que se le comunique por cualquier 
medio el presente acuerdo plenario, para que proceda en consecuencia.  
 
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 al 
recurrente un plazo de tres (3) días hábiles para que subsane las irregularidades 
contenidas en su Recurso de Revisión, que hace la Dirección Jurídica respecto del 
expediente  27/07-3; y una vez conocida por el pleno de la comisión, en uso de las 
facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del Reglamento Interior 
de la Comisión someto ante este honorable pleno la anterior propuesta. 
 
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 
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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 plazo de 3 tres días para subsanar 
irregularidades por el recurrente del expediente 27/07-3, 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 al recurrente el término de tres (3) días hábiles para que subsane las 
irregularidades contenidas en su escrito y que hace la Dirección Jurídica respecto del 
expediente  27/07-3, 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 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”. 
 
Instruido el C. Secretario Ejecutivo de lo anterior, y en cumplimiento de las 
instrucciones recibidas por la Presidencia de la Comisión, el C. Secretario informa a 
la asamblea, que al término de esta reunión realizará la notificación formal al Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón, de la decisión tomada por el pleno en el sentido 
anteriormente mencionado, para que surta los efectos correspondientes. 
 
Desahogado el punto anterior se paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
IV.- ASUNTOS GENERALES. 
 
En este punto solicita el uso de la voz el C. Comisionado Vicente Hernández 
Delgado,  y en uso de la misma expresa lo siguiente: 
 
“Solo para informarles del viaje que realice a Cartagena de Indias Colombia, en 
donde tuve la oportunidad de participar, y además la posibilidad de intercambiar 
experiencias y diversos puntos de vista con personas que están  involucradas en el 
tema de acceso a la información y la protección datos personales. Les traje un 
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documento en donde se encuentran las participaciones de los ponentes y las 
conclusiones de los temas que se abordaron en este evento, de donde ustedes podrán 
deducir sus propias consideraciones. Asimismo, en breve entregare a la Secretaría 
Ejecutiva la participación que tuvimos oportunidad de exponer por allá para que 
pueda ser integrada a la pagina de internet y pueda ser consultada por quien así 
desee hacerlo”. 
 
En este momento la C. Comisionada Presidente, Dra. Dorangélica de la Rocha 
Almazán, hace el uso de la voz para expresar lo siguiente: 
 
“Bueno quiero comentarles sobre el tema de las reformas a la Ley de Acceso a la 
Información, nosotros como organismo hemos venido impulsando que se realicen 
algunas reformas, nos hemos acercado a la sociedad civil haciendo platicas sobre el 
tema, hemos tenido reuniones con diversos juristas que las han analizado, tuvimos 
un acercamiento con el Congreso Local para darles nuestro punto de vista, entre 
otras tantas acciones que como organismo garante del Derecho a la Información nos 
compete, así poco a poco hemos venido avanzando para que esto se concrete. 
Vamos a seguir trabajando en esto, tenemos que revisar  el impacto social que van a 
tener estas reformas y estar preparados como organismo para garantizar a los 
gobernados su derecho de acceso a la información. El Congreso Local está 
trabajando arduamente en el tema y esperamos que pronto se puedan dar estas 
reformas a la Ley, por eso es necesario mencionar a los congresos locales que ya han 
aprobado esa reforma, así pues esta Tamaulipas que fue el primer estado que lo hizo 
el 27 de abril de este año, donde se aprueba por unanimidad, esta Coahuila que lo 
hizo el 8 de mayo donde también fue por unanimidad, esta Morelos también el 8 de 
mayo aprobado por unanimidad, Quintana Roo lo hizo el 15 de mayo por una 
aprobación de mayoría, esta Nayarit que la ratificó el 17 de mayo por unanimidad, y 
también el 17 de mayo esta Aguascalientes que lo aprueba por unanimidad, ya son 
pues seis estados de la República, a mi me hubiera gustado, yo creo que a todos en 
la Comisión que estamos impulsando el acceso a la información, que Sinaloa fuera 
incluso el primero, porque es uno de los estados que mas ha impulsado este tema, es 
el primer estado no nada mas en México, sino en todo el Continente, que impulsa un 
organismo autónomo para que vigile este derecho, porque también incluso en esta 
reforma se contempla la creación de estos organismos, de los estados que no lo 
tengan, lo contemplen en sus leyes, entonces no se trata de jugar carreras, pero yo 
creo que nosotros estamos preparados para que de manera inmediata el congreso 
local pueda aprobar esta reforma, de ahí que hago un llamado para que se concrete 
en el congreso local dicha reforma”. 
 
 
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  
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