
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 145 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 10:30 horas del día viernes 28 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.-Informe de la Secretaría Ejecutiva al Pleno de la decisión tomada por los 
miembros del jurado externo que eligió a los ganadores del “Premio Sinaloa de 
Periodismo y Transparencia 2006”, el día 26 de septiembre en la sala de juntas 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.-Acuerdo del Pleno, en su caso, para establecer el plazo de 3 días hábiles a 
efectos de que el Ayuntamiento de Ahome, rinda el informe en el expediente 
37/07-1, 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.- 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. 
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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.-INFORME DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL PLENO DE LA 
DECISIÓN TOMADA POR LOS MIEMBROS DEL JURADO EXTERNO QUE 
ELIGIÓ A LOS GANADORES DEL “PREMIO SINALOA DE PERIODISMO 
Y TRANSPARENCIA 2006”, EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE EN LA SALA DE 
JUNTAS DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
En este punto, el C. Secretario Ejecutivo hace uso de la voz, para informar al pleno lo 
siguiente: 
 
Por unanimidad, el jurado integrado por Aurelia Francisca Castro Valdés, Juan 
Manuel Partida Valdez y Cuauhtémoc Celaya Corella  determinó que se otorgará el 
primer lugar como premio único del concurso al trabajo titulado “Excesivo gasto en 
Sagarpa”, editado por el periódico El Sol de Mazatlán, y firmado por el periodista 
Alfredo Ramírez Osuna el día viernes 9 de Febrero de 2007 y publicado en la página 7 
de dicho medio.   
 
En el trabajo seleccionado, se destaca la investigación periodística  realizada por el 
reportero a través del uso de las leyes de acceso a la información, trámite que señala 
que aún cuando presentó obstáculos, fue reiterativo en la solicitud hasta obtener la 
información que dio contenido a su trabajo. Se desprende de ello que ante la 
información incompleta y deficiente entregada por la dependencia responsable, el 
periodista investigador insistió una y otra vez hasta hacer valer las prerrogativas que 
marca la Ley en materia de transparencia y acceso a la información. 
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En relación a los trabajos restantes, el jurado consideró que, aún cuando cumplían con 
las bases de la convocatoria y el contenido de los mismos muestra alta calidad 
periodística e informativa, les faltó profundizar en la investigación y en el uso de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, circunstancias que el trabajo periodístico 
requería para efectos de este concurso. 
 
El jurado consideró que dentro de los trabajos señalados en el punto sexto sobresale el 
trabajo titulado “Una renta segura” del periodista Noel Ramón Vizcarra Morales del 
periódico La I, publicado el jueves 23 de Agosto de 2007 en la página 4, y que para lo 
limitado del espacio de publicación, derivado esto del formato de dicho medio, logró 
con la información proporcionada por la dependencia, integrar  una nota periodística 
de mucho interés que explica el porque de su contenido.  
 
Ante tal salvedad, el jurado recomienda a la entidad convocante otorgue una 
“mención especial”, basado en lo dispuesto en la cláusula décima primera de la 
convocatoria. 
 
Con lo anterior el resultado es el siguiente: 
 
El trabajo que se hizo acreedor al primer lugar fue el del señor Alfredo Ramírez 
Osuna. Mismo que le será retribuido, según los términos de la convocatoria con un 
diploma emitido por la Comisión y la cantidad de $20,000.00. 
 
Y de acuerdo a lo establecido por los miembros del jurado, el señor Noel Ramón 
Vizcarra Morales se hará acreedor a una mención especial, misma que esta 
considerada en las bases de la convocatoria. 
 
Sin ningún comentario hecho por los integrantes del Pleno, desahogado este punto, 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 AHOME, RINDA EL INFORME EN EL EXPEDIENTE 37/07-1, Y SE 
NOTIFIQUE A LAS PARTES EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO 
EN LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
DE SINALOA. 
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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 37/07-
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 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 
37/07-1, 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: 37/07-1 
TRÁMITE: RECURSO DE REVISIÓN. 
ACTOR: FRANCISCO ESTEBAN GARCÍA GALLEGOS 

 
   

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 28 de septiembre de 2007. Por recibido el escrito 
fechado el 20 de septiembre de 2007, presentado por Francisco Esteban García 
Gallegos 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 Ahome, Sinaloa, por la resolución dictada 
en el recurso de inconformidad, el cual le fue notificado el 17 de septiembre de 2007. 
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a trámite el Recurso de 
Revisión , a que se refiere el párrafo que precede. 
 
En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo a la autoridad recurrida 
anexándole copia del recurso promovido por el actor y de los anexos. Con fundamento 
en el artículo 40 fracciones II y 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 la autoridad 
rinda el informe respectivo. 
 
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 37/07-1; 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 
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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 
37/07-1, 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  37/07-1, 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 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 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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