
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 143 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 9:00 horas del día jueves 6 de 
septiembre 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  por medio del cual se somete al Pleno la aprobación del 
proyecto de presupuesto de egresos de la Comisión que será enviada al titular 
del Poder Ejecutivo para que lo integre a la iniciativa de la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Estado que habrá de enviar al H. Congreso del 
Estado para su aprobación o modificación. 
 
IV.-Acuerdo del Pleno, en su caso, para establecer el plazo de 3 días hábiles a 
efectos de que el Ayuntamiento de Guasave rinda el informe en el expediente 
34/07-1, y se notifique a las partes en cumplimiento a lo establecido en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V.-Acuerdo del Pleno, en su caso, para establecer el plazo de 3 días hábiles a 
efectos de que el Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, en 
Guasave, Sinaloa, rinda el informe en el expediente 35/07-2, derivado de una 
investigación por presunto incumplimiento de Ley. 
 
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 de 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. ACUERDO DEL PLENO  POR MEDIO DEL CUAL SE SOMETE AL 
PLENO LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA COMISIÓN QUE SERÁ ENVIADA AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO PARA QUE LO INTEGRE A LA INICIATIVA DE LA 
LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO QUE 
HABRÁ DE ENVIAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO PARA SU 
APROBACIÓN O MODIFICACIÓN. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio de 
sus facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 
“Con fundamento en el artículo 40 fracción XII de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 13 fracción IX del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que faculta a la presidencia a mi cargo, proponer al 
pleno para su aprobación o modificación en su caso de la propuesta de 
presupuesto de egresos que deberá enviar la Presidencia de ésta Comisión al titular 
del Poder Ejecutivo, una vez aprobado por el Pleno, el proyecto de presupuesto de 
la Comisión, para que se integre a la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Egresos del Estado, así como en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 
fracción IX, presento ante este Pleno la propuesta de presupuesto de ésta 
Comisión para que se analice y se hagan las adecuaciones que en esta sesión se 
consideren pertinentes, y en el caso de no existir modificaciones, se apruebe en 
sus términos para enviarlo al titular del Poder Ejecutivo del Estado”. 
 
En este momento, la Comisionada Presidente hace entrega de un documento que 
contiene todos los rubros en los que habrá de aplicarse el Presupuesto en caso de 
ser aprobado por este Pleno, mismo documento que ésta Secretaria Ejecutiva a mi 
cargo, por instrucciones de la Presidencia resume en lo siguiente: 
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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 2008 

 
 

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

PRESUPUESTOS ESTRATÉGICOS EJERCICIO 2008 
 
 

VISIÓN  TÁCTICA: ESCENARIOS DE LA INSTITUCIÓN 2008 
 
 
- Consolidar el Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho de Acceso a la 
Información Pública (CIDAIP) 
 
 
Alcance al término del año 2008 
 
- Incrementar el mayor porcentaje de personas conocedoras de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, para que ejerzan su derecho de solicitar información. 
- A través del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho de Acceso a la 
Información Pública (CIDAIP), contribuir al desarrollo de una cultura de transparencia y la 
rendición de cuentas, así como al análisis del derecho de acceso a la información pública. 
 
 

PRESUPUESTO OPERATIVO 
 

- Servicios personales    
  

6’828,239.00
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-Materiales y suministros   
   

2’257,426.00

- Servicios Generales    
 

4’562,082.00

 
 

13’647,747.00
PRESUPUESTO AÑO 2007 

 13’122,832.00

(MAS LA INFLACIÓN DEL 4% 
RESPECTO DE LA 

CANTIDAD ANTERIOR,  ESTIMADA 
PARA 2008) 

 

524,913.00

TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO 
 

13’647,747.00

 
PRESUPUESTOS ESTRATÉGICOS 

 
 

CIDAIP 
 

 

- Impulso de proyectos de 
investigación en materia de 
transparencia. Publicaciones, 
promociones académicas sobre 
derecho de acceso a la 
información. 

- Impulso de proyectos de 
investigación en materia de 
transparencia. Publicaciones, 
promociones académicas sobre 
derecho de acceso a la 
información. 

 

                                 1’000,000.00 

 
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

 

- En campañas mediáticas, obras 
de teatro y concursos para 
promover el Derecho de 
Acceso a la Información 
Pública. 

 

800,000.00

 
CAPACITACIÓN 
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- Programa de capacitación para 
los ayuntamientos, cuyas 
presidencias municipales 
cambian de titular. 

 
-  Programa de capacitación para 

diversos sectores sociales de 
los 18 municipios del Estado 
de Sinaloa 

 

579, 141.00

 
TOTAL GENERAL 

 
16’026,888.00

 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por la C. Comisionada 
Presidente, el C. Comisionado Vicente Hernández Delgado hace uso de la voz 
para señalar lo siguiente: 
 
“En el rubro de capacitación y lo referente a las visitas a los 18 ayuntamientos,  a 
mi no me convence mucho la cantidad destinada de 579, 141.00 (quinientos 
setenta y nueve mil ciento cuarenta y un pesos 00/100 M.N), tomando en cuenta el 
traslado, los viáticos, el personal que tenga que asistir, entre otros; la cantidad me 
resulta insuficiente; tomando en cuenta además que la capacitación no es sólo a 
los Ayuntamientos,  tenemos que atender también a los sectores sociales, tiene una 
connotación mucho mas amplia la socialización de este Derecho, me parece que el 
área de la capacitación no debemos descuidarla, saquemos cuentas de por lo 
menos dos visitas a los Ayuntamientos  y además de ello alguna participación en 
una universidad y diferentes actividades con la sociedad civil organizada, por 
ejemplo el proyecto del Doctorado que se llevará acabo en colaboración con la 
Universidad Autónoma de Sinaloa, va a requerir a lo mejor de hacer alguna 
aportación económica en corresponsabilidad al convenio que se tiene firmado con 
la Universidad, está también la cátedra de Derecho de Acceso, solo por mencionar 
algunas, entonces creo que tenemos que reconsiderar aumentar la cantidad de 579, 
141.00 (quinientos setenta y nueve mil ciento cuarenta y un pesos 00/100 M.N) 
que se tiene destinada para este rubro, en una cantidad extra”  
 
En este momento, en el uso de la voz, el comisionado Alfonso Páez Alvarez dice 
lo siguiente: 
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Coincido con el Comisionado Vicente Hernández en el mismo sentido y tambien 
soy de la opinión de que hay que aumentar la solicitud de presupuesto en ese 
rubro” 
 
En este momento, la Presidente de la Comisión, la Dra. Dorangelica de la Rocha 
Almazán le solicita al Coordinador Administrativo de la Comisión externe su 
opinión al respecto” 
 
En este momento, el Lic. Fernando Orpinela Lizarraga dice lo siguiente: 
 
“La opinión del Comisionado Hernández no es erronea, efectivamente el rubro 
destinado a capacitación resulta insuficiente, mi propuesta sería que se solicitaran 
$600,000.00 (seiscientos mil pesos adicionales a lo aquí presentado por la 
Presidencia para que sea un total de de 1´179,141.00 (un millón ciento setenta y 
nueve mil ciento cuarenta y un pesos 00/100 N.M), esto para complementar los 
trabajos de capacitación y de promoción que tiene que realizar la Comisión 
conforme a la Ley”. 
 
En este momento, la Presidente de la Comisión, la Dra. Dorangelica de la Rocha 
Almazán, en uso de la voz, dice lo siguiente: 
 
“En apoyo a lo opinado por los señores comisionados, me sumo a la propuesta y 
estoy de acuerdo en que servirá para la implementación de un programa de apoyos 
a centros educativos, a partir de la ejecución de convenios de colaboración en 
materia de transparencia que ya se tienen firmados con diversas instituciones, y 
que resulta fundamental para la Comisión cumplir con estos Convenios y seguir 
promoviendo y capacitando a todos los sectores civiles para que conozcan el 
ejercicio del Derecho de Acceso a la Información”. 
 
En este momento el Secretario Ejecutivo C. Karim Pechir Espinosa de los 
Monteros hace uso de la voz para expresar lo siguiente: 
 
“Una vez hecha la aportación del C. Comisionado Vicente Hernández Delgado, en 
cuanto al rubro de capacitación para aumentar la cantidad que se tenia destinada 
de 579, 141.00 (quinientos setenta y nueve mil ciento cuarenta y un pesos 00/100 
M.N)  a la cantidad de 1´179,141.00 (un millón ciento setenta y nueve mil ciento 
cuarenta y un pesos 00/100 N.M) en el área de capacitación para la 
implementación de un programa de apoyos a centros educativos, a partir de la 
ejecución de convenios de colaboración en materia de transparencia que ya se 
tienen firmados con diversas instituciones, se hace la adecuación correspondiente 
al documento, quedando de la siguiente manera”:  
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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 
DE EGRESOS 2008 

 
 

I N T R O D U C C I Ó N 
 
 
 
En el marco constitucional se encuentra previsto y garantizado el derecho a la información 
desde 1976 en que se adicionó el artículo 6to., en otra época, el ejercicio del derecho sólo 
obligaba a dar una respuesta, sin que existiera plazo para ello y no se establecieran los 
alcances del mismo, por lo que sus límites prácticamente se desconocían.  
 
Con la expedición de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
crea la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
como un órgano de autoridad, promoción, difusión e investigación, con autonomía 
patrimonial, de operación y de decisión. 
 
Como organismo de reciente creación, la Comisión además de vigilar el cumplimento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, tiene como prioridad promover la cultura ciudadana 
en el Estado, mediante campañas mediáticas, organización de cursos, seminarios, talleres y 
fomentar la inclusión de contenidos educativos que versen sobre el derecho de Acceso a la 
Información Pública, así como promover a través de materiales didácticos este derecho. 
 
De esta forma, las personas podrán concretar en Sinaloa el ejercicio de un derecho tan 
importante para la vida democrática del país, por influir en la toma de decisiones, rendición 
de cuentas y en la mejora de la calidad de vida de las personas. 
 
 
Prioridades de este organismo autónomo y ciudadano 
 
- Impulsar permanentemente la socialización del conocimiento del derecho de acceso a la 
información pública. 
 
- Vigilar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
 
- Publicar de manera constante los servicios y atribuciones de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública. 
 
 
 
 
- Divulgar el derecho de Hábeas Data y el respeto por los datos personales. 
 
- Fomentar la inclusión de contenidos educativos que versen sobre derecho de acceso a la 
información pública y el Derecho de Hábeas Data, en los planes y programas de estudio de 
educación preescolar, primaria, secundaria normal y para la formación de maestros de 

 9



educación básica. 
 
- Divulgar el conocimiento del Derecho de Acceso a la Información Pública. 
 
- Establecer convenios con universidades públicas y privadas, procurando incluir en sus 
actividades académicas curriculares y extracurriculares temas que ponderen la importancia 
social del Derecho de Acceso a la Información Pública y el Derecho de Hábeas Data. 
 
- Capacitar y actualizar en forma permanente a los servidores públicos en la cultura de la 
apertura informativa y el ejercicio del derecho de Hábeas Data, a través de cursos, 
seminarios y talleres. 
 
- Proveer lo necesario para garantizar el derecho de acceso a la información pública en el 
Estado de Sinaloa. 
 
- Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado. 
 
- Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y consolidar el sistema democrático. 
 
- Asegurar el principio democrático de rendición de cuentas del Estado. 
 
- Garantizar la protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
 
- Realizar seminarios y talleres a los diferentes medios de comunicación en los municipios 
del Estado de Sinaloa. 
 
- Realizar evaluaciones para detectar el grado de penetración de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, en la sociedad sinaloense. 
 
- Instalar módulos de información sobre la Ley de Acceso a la Información en las 
sindicaturas de cada municipio del Estado de Sinaloa. 
 
- Campaña de difusión por radio a colonias y comunidades rurales en los 18 municipios del 
Estado. 
 
 
- Visitas de acercamiento y comunicación con gobernadores tradicionales de las 
comunidades indígenas. 
 
- Consolidar las visitas a las escuelas de los niveles primaria, secundaria y normal, para 
fomentar la inclusión de contenidos educativos que versen sobre el Derecho a la Información 
Pública y el Derecho de Hábeas Data. 
 
- Fortalecer los mecanismos de transparencia de un gobierno que aspira a consolidar la 
participación ciudadana para mejorar su calidad de vida y el sistema democrático. 
 
- Que todo el personal que integra la Comisión de Acceso a la Información Pública esté 
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capacitado en su especialización y formación. 
 
- Incrementar el porcentaje de personas conocedoras de la Ley de Acceso a la Información 
Pública. 
 
- Que la ciudadanía esté enterada del contenido de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, mediante: 
 
 - Convenios con universidades y otras instituciones u organizaciones. 
 
- Talleres con medios de comunicación, estudiantes de los niveles primaria, secundaria, 
normal y organismos no gubernamentales. 
 
- Seminarios a universitarios, medios de comunicación y organismos no gubernamentales. 
 
- La cooperación por parte de las autoridades gubernamentales. 
 
- El apoyo de los poderes Ejecutivo y Legislativo. 
 
- Publicar y auspiciar obras que versen sobre el tema del derecho de acceso a la información 
pública. 
 
 

PRESUPUESTOS ESTRATÉGICOS EJERCICIO 2008 
 
 

VISIÓN  TÁCTICA: ESCENARIOS DE LA INSTITUCIÓN 2008 
 
 
- Consolidar el Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho de Acceso a la 
Información Pública (CIDAIP) 
 
 
Alcance al término del año 2008 
 
- Incrementar el mayor porcentaje de personas conocedoras de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, para que ejerzan su derecho de solicitar información. 
- A través del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho de Acceso a la 
Información Pública (CIDAIP), contribuir al desarrollo de una cultura de transparencia y la 
rendición de cuentas, así como al análisis del derecho de acceso a la información pública. 
 
 

PRESUPUESTO OPERATIVO 
 

- Servicios personales    
  

6’828,239.00
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-Materiales y suministros   
   

2’257,426.00

- Servicios Generales    
 

4’562,082.00

 
 

13’647,747.00
PRESUPUESTO AÑO 2007 

 13’122,832.00

(MAS LA INFLACIÓN DEL 4% 
RESPECTO DE LA 

CANTIDAD ANTERIOR,  ESTIMADA 
PARA 2008) 

 

524,913.00

TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO 
 

13’647,747.00

 
PRESUPUESTOS ESTRATÉGICOS 

 
 

CIDAIP 
 

 

- Impulso de proyectos de 
investigación en materia de 
transparencia. Publicaciones, 
promociones académicas sobre 
derecho de acceso a la 
información. 

- Impulso de proyectos de 
investigación en materia de 
transparencia. Publicaciones, 
promociones académicas sobre 
derecho de acceso a la 
información. 

 

                                 1’000,000.00 

 
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

 

- En campañas mediáticas, obras 
de teatro y concursos para 
promover el Derecho de 
Acceso a la Información 
Pública. 

 

800,000.00

 
CAPACITACIÓN 
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- Programa de capacitación para 
los ayuntamientos, cuyas 
presidencias municipales 
cambian de titular. 

 
-  Programa de capacitación para 

diversos sectores sociales de 
los 18 municipios del Estado 
de Sinaloa. 

 
- Programa de apoyos a 

centros educativos a partir 
de la ejecución de convenios 
de colaboración en materia 
de transparencia. 

 

1´179,241.00

 
TOTAL GENERAL 

 
16’626,888.00

 
 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por la C. Comisionada 
Presidente, hace uso de la voz para expresar lo siguiente: 
 
Le solicito al Secretario Ejecutivo abra el período de votación para someter al 
Pleno la anterior propuesta. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere 
el Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. 
Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 
respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, y sin ninguna observación al respecto 
dice “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita a 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 la propuesta?” a lo que el C. 
Comisionado en cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy 
por la afirmativa”. 
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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, 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 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. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada Presidente, 
Dra. Dorangelica de la Rocha Almazan ha sido aprobada por UNANIMIDAD, 
por lo que a partir de este momento, y dejando a salvo el derecho del pleno de 
hacer las adecuaciones necesarias al reglamento que rige la vida interna de esta 
institución se declara formalmente APROBADO el proyecto de Presupuesto de 
Egresos para el año 2008 que habrá de enviar esta Comisión al titular del Poder 
Ejecutivo Estatal para que lo integre a la Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Estado que habra de envial al H. Congreso del estado 
para su aprobación o su modificación en su caso”.  
 
Desahogado el punto anterior se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
IV.-ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA ESTABLECER EL 
PLAZO DE 3 DÍAS HÁBILES A EFECTOS DE QUE EL AYUNTAMIENTO 
DE GUASAVE RINDA EL INFORME EN EL EXPEDIENTE 34/07-1, 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 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 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 otorgan 3 (tres) días hábiles a la Entidad Pública 
competente a fin de que rinda su informe del trámite señalado en el expediente 34/07-
1 misma que en este momento será explicada por el Director Jurídico, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón.  
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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 Ignacio Reyes 
Garzón exponga al pleno la propuesta en donde se le otorgan 3 (tres) días hábiles a la 
Entidad Pública a fin de que rinda su informe relativo al contenido del expediente 
34/07-1, 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: 
 
EXPEDIENTE: 34/07-1 
TRÁMITE: RECURSO DE REVISIÓN. 
ACTOR: MARCO ANTONIO LLANES 

   
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 6 de septiembre de 2007. Por recibido el escrito 
fechado el día 17 de agosto del presente año presentado por Marco Antonio Llanes 
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 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave, derivado de la negativa a entregar 
información relativa al “importe total de las cuotas retenidas a los empleados y 
funcionarios municipales a partir del 1o. de enero de 2005 hasta la fecha, y que han 
sido enteradas al Partido Revolucionario Institucional, como aportación de los 
expresados servidores públicos, en su calidad de militantes de ese instituto político”, 
y otro cuestionamiento adicional. 
 
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 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 rinda el informe respectivo. 
 
 
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 3 (tres) días hábiles para que informe a la Comisión lo que en 
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derecho corresponda respecto del expediente 34/07-1; 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 
por la afirmativa o por la negativa de la 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 del término para presentación de informe del expediente 
34/07-1, 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 3 (tres) días hábiles para que informe a la 
Comisión lo que en derecho corresponda  respecto del expediente  34/07-1, 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”. 
 
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 
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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 da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
V.-ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA ESTABLECER EL PLAZO 
DE 3 DÍAS HÁBILES A EFECTOS DE QUE EL COMITÉ MUNICIPAL DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN GUASAVE, 
SINALOA, RINDA EL INFORME EN EL EXPEDIENTE 35/07-2, 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 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 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 otorgan 3 (tres) días hábiles a la Entidad Pública 
competente a fin de que rinda su informe del trámite señalado en el expediente 35/07-
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 Ignacio Reyes 
Garzón exponga al pleno la propuesta en donde se le otorgan 3 (tres) días hábiles a la 
Entidad Pública a fin de que rinda su informe relativo al contenido del expediente 
35/07-2, para que sea analizado por el pleno y posteriormente sea sometido a 
consideración y votación del mismo”. 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón,  por instrucciones de la Comisionada Presidente, expone 
lo siguiente: 
 
EXPEDIENTE: 35/07-2 
TRÁMITE: INVESTIGACIÓN POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE 
LEY. 
ACTOR: MARCO ANTONIO LLANES 
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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 6 de septiembre de 2007. Por recibido el escrito 
presentado por Marco Antonio Llanes 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 Comité Municipal del 
Partido Revolucionario Institucional, en Guasave, Sinaloa, entidad pública en 
términos del artículo 5o. fracción IV de la ley mencionada.  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracción I de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión procederá en términos 
de ley.  
 
En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo a la entidad pública 
anexándole copia de la instancia promovida por el actor 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 del Estado de Sinaloa, 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 se manifieste lo que en derecho proceda.  
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así 
como por lista de estrados de la Oficialía de Partes 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: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN en la que se le da a la 
autoridad el término de 3 (tres) días hábiles para que informe a la Comisión lo que en 
derecho corresponda respecto del expediente 35/07-2; 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. 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”. 
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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 la 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 del término para presentación de informe del expediente 
35/07-2, 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 3 (tres) días hábiles para que informe a la 
Comisión lo que en derecho corresponda  respecto del expediente  35/07-2, 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 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. 
 
Una vez desahogado el punto anterior se da paso al siguiente punto del orden del día 
 
V. ASUNTOS GENERALES 
 
En este momento el C. Comisionado Vicente Hernández Delgado, hace uso de la voz 
para expresar lo siguiente: 
 
“El programa de radio de Mazatlán esta por cumplir un año y quiero sugerir que 
hagamos una suerte de recopilación de los programas con el animo de informar sobre 
los temas que han sido tratados, no solo en ese programa de radio, sino en los 
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diferentes programas de radio que tiene la Comisión, de alguna manera, como parte 
de esa actividad informativa que hay que darle a la comunidad, entonces yo quiero 
sugerir que se haga una lista de referencias de temas, o algo, etc. porque además 
serviría para evaluar que temas han sido parte de la discusión, y que temas no han 
sido tratados, que temas requerirán en el futuro ser analizados mas a fondo, es decir, 
nos permitirán en perspectiva replantearnos esta actividad, porque en mi caso no ha 
sido muy  sencillo, porque a veces se complica que la gente invitada vaya al 
programa, luego por cuestiones diversas no asisten y eso nos complica el desarrollo 
del programa. El programa de radio se escucha, hay gente que me lo ha hecho saber. 
Entonces si serviría para replantear la experiencia que se ha tenido, yo quiero 
sugerirlo. También les he comentado sobre otra posibilidad, pero sería cosa de 
comentarlo con Alfonso a partir de la propuesta que él ha elaborado ante las 
autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sobre el doctorado, yo ya 
platiqué con el vicerrector sobre un programa de postgrado, pero tenemos que 
comentarlo  por una razón, hay que darle la prioridad a un proyecto, hay que dárselo a 
ése, por eso desde mi punto de visto creo que hay que realizarlo bien”. 
 
En este momento el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, hace uso de la voz para 
expresar lo siguiente: 
 
“Ya está la inquietud planteada del doctorado, a lo mejor lo conveniente sería 
proseguir con la idea del doctorado, que siento será mas atractiva que una maestría, 
pero trasladarla la unidad Mazatlán, que también junta lo atractivo académico con lo 
atractivo turístico de Mazatlán, no es la mismo llevar una maestría en Mazatlán, que 
en Culiacán, o Los Mochis. Ahí yo creo que si podemos intervenir, o sea, ya hay 
experiencia con la UAS de que nos tomaron en consideración tanto el proyecto como 
el lugar mas apropiado, entonces yo creo que en ese sentido sería fácil, bueno 
haríamos la gestión para que fuera un proyecto de doctorado que ya está encaminado, 
no consolidado, pero si encaminado y hacer el planteamiento de que sea en Mazatlán, 
bajo las mismas premisas, la  temática sería rendición de cuentas que es una idea 
personal del Rector, entonces yo creo que sería cuestión nomás de hacer la sinergia 
para encaminarla de la forma mas apropiada, y en ese sentido totalmente de acuerdo. 
 
Sobre lo del programa coincido con la inquietud del Comisionado Vicente 
Hernández, comparto sus necesidades y puntos y vista porque si es relativamente una 
carga de trabajo adicional la que se hace con todo gusto y entusiasmo pero también 
tiene sus complicaciones logísticas 
 
A lo mejor, a manera de propuesta, juntar los elementos técnicos, para con ciertas 
personas, no llevarlos al programa sino ir con la persona, pedir una cita y el producto 
de ese trabajo se graba y se transmita no solo en un espacio sino en los tres espacios, 
porque es muy complicado llevar al entrevistado a nuestro espacio en la hora en que 
nosotros estamos al aire, entonces sería cuestión de ver los elementos técnicos que es 
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lo que ocupamos con las radiodifusoras que transmitan “por el derecho a saber”, eso 
nos resolvería en parte nuestro problema de asistencia de las personas, buscar la 
manera, y eso se tendría que hacer desde mi punto de vista desde la Comisión porque 
desde la radiodifusora ellos tiene su dinámica de trabajo y no nos van a poder dar ese 
servicio, cuando menos en la radio de U de O no nos pueden hacer eso. 
                      
A lo mejor, viendo que elementos técnicos ocupamos, tener las grabaciones, en el 
caso de Los Mochis es media hora, en el caso de Mazatlán es una hora, hacer acorde 
las cosas y tener un buen producto, un buen material, y lo mas importante que sirva a 
la gente, independientemente que nosotros estemos en la cabina atendiendo alguna 
pregunta o algo, si sería mas fácil tener el material grabado y así mismo irlo 
transmitiendo. 
 
Incluso para formalizarlo mas y aprovechando que tenemos aquí el Director de 
Capacitación y Vinculación quisiera encomendarle un estudio técnico de qué 
ocupamos para hacer eso, yo no se mucho de eso, algún tipo de grabadora especial, 
algún espacio, para ya en la próxima sesión traer una lista de temas y de personas que 
nos puedan aportar en el tema, y ya con esas listas y esas personas amoldar eso a los 
elementos técnicos que ocupamos, ver como operativamente podemos tener el 
material para poder pasarlo a los programas”. 
 
En este momento la Comisionada Presidente Dorangélica de la Rocha Almazán hace 
uso de la voz para expresar lo siguiente: 
 
“Hay otro punto que tenemos que darle seguimiento que es la cátedra, ya estamos en 
septiembre y pues hay que agendar eso, porque no habíamos operado porque se 
atravesaron vacaciones, la universidad salió de vacaciones, y sabemos que hay un 
compromiso ahí”. 
 
En este momento el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, hace uso de la voz para 
expresar lo siguiente: 
 
“Yo tengo el programa de la cátedra de Derecho a la Información, un programa ya 
elaborado de la cátedra, incluso en este programa esta la cátedra UNESCO, yo lo que 
estoy gestionando es el respaldo de la cátedra UNESCO, y si nos avala UNESCO ya 
nomás anexamos el aval de la cátedra UNESCO en Derecho de Acceso a la 
Información, cosa que no hay en México”. 
 
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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