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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 169 
 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 13:14 horas del día 
miércoles 27 de agosto de 2008, en la Sala de Pleno de esta Comi-
sión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, sito en calle Antonio Rosales número 286 poniente 
(planta alta), Centro Histórico, se reúnen los CC. Alfonso Páez 
Álvarez y Dorangélica de la Rocha Almazán, el primero en su ca-
rácter de Comisionado Presidente y la segunda con el de Comisio-
nada, de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pú-
blica del Estado de Sinaloa, con el propósito de desarrollar se-
sión ordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito 
por Carlos Ignacio Reyes Garzón, Secretario Ejecutivo de la Comi-
sión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, a efecto de tratar los asuntos previstos en el si-
guiente orden del día: 
 
1. Pase de lista;  
 
2. Declaración de quórum;  
 
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria 

del domingo 24 de agosto de 2008;  
  
4. Admisión del recurso de revisión identificado con el número 

41/08-2, fijando plazo para rendir informe al Ayuntamiento 
de Mazatlán;  

 
5. Admisión del recurso de revisión identificado con el número 

42/08-3, fijando plazo para rendir informe al Ayuntamiento 
de Mazatlán;  

 
6. Admisión del recurso de revisión identificado con el número 

43/08-1, fijando plazo para rendir informe al Ayuntamiento 
de Mazatlán;  

 
7. Asuntos generales;  
 
8. Clausura de la sesión.  
 
En desahogo del primer punto del orden del día, la Secretaría 
Ejecutiva a mi cargo procede como enseguida se indica:  
 
I. PASE DE LISTA. 
 
Haciendo constar que en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
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encuentran presentes en este momento los CC. Dr. Alfonso Páez Ál-
varez y la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, en su carácter 
de Comisionado Presidente, y Comisionada, respectivamente, de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, por lo que se tiene por desahogado el primer 
punto del orden del día.  
 
II. DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, la Secretaría 
Ejecutiva declara que estando presentes en este acto los dos co-
misionados que a la fecha integran el Pleno de la Comisión Esta-
tal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sina-
loa, las actuaciones y acuerdos que en este acto se sometan a 
consideración del Pleno, adquieren por ese hecho validez legal en 
términos del artículo 37 párrafo primero reformado de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, quedando 
formalmente instalada la presente asamblea plenaria.  
 
III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
En desahogo del tercer punto del orden del día, los CC. Comisio-
nados por unanimidad aprueban dispensar la lectura del acta de la 
sesión extraordinaria del domingo 24 de agosto de 2008; proceden 
asimismo en ese acto a su firma, y ordenan, mediante acuerdo uná-
nime, darle publicidad en el sitio de Internet de la Comisión Es-
tatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sina-
loa (www.ceaipes.org.mx).  
 
IV. ADMISIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
41/08-2, FIJANDO PLAZO PARA RENDIR INFORME AL AYUNTAMIENTO DE 
MAZATLÁN. 
 
En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Comisionado 
Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Director Jurí-
dico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, se sirviera exponer 
ante el Pleno actuante, la propuesta de proyecto de admisión del 
recurso de revisión identificado con el número 41/08-2, fijando 
plazo para que el Ayuntamiento de Mazatlán rinda un informe.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presencia en 
este acto del Director Jurídico Consultivo de la Comisión, Lic. 
Gustavo Reyes Garzón, quien en uso de la voz señaló que propone 
admitir el recurso de revisión y fijar plazo para que el Ayunta-
miento de Mazatlán rinda un informe sobre las consideraciones que 
formula el recurrente, proponiendo en este acto el siguiente 
acuerdo: 
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“Expediente 41/08-2 
 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a 27 de agosto de 2008. Por recibido 
el escrito fechado el 14 de agosto de 2008, presentado por David 
Cristóbal Álvarez Bernal ante la Oficialía de Partes de la Comi-
sión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, por el que promueve Recurso de Revisión en contra de 
la resolución que puso fin al recurso de inconformidad dictada 
por la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano del Ayunta-
miento de Mazatlán. 
 
“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comi-
sión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, ADMITE a trámite el Recurso de Revisión, a que se re-
fiere el párrafo que precede. 
 
“En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo a la au-
toridad 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 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 Pú-
blica del Estado de Sinaloa. 
 
“Así lo acordó el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento en el artículo 15 
fracción XII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en eje-
cución del acuerdo de Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, de 27 de agosto 
de 2008.” 
 
El Director Jurídico Consultivo añadió en su participación que el 
presente recurso de revisión y los dos que serán expuestos a con-
tinuación, se tramitarán conforme a las reglas normativas origi-
nales contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, sin considerar las reformas que entraron en 
vigor el jueves 21 de agosto de 2008, publicadas en el periódico 
oficial del Estado el miércoles 20 anterior, decisión que funda-
mentó en que el decreto 141 que reformó la ley citada, dispone en 
su artículo tercero transitorio, que “los recursos de inconformi-
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dad y revisión presentados antes de la entrada en vigor del pre-
sente decreto, se substanciarán conforme a las disposiciones vi-
gentes al momento de su presentación hasta su conclusión”, por lo 
que habiéndose presentado el recurso antes del 21 de agosto de 
2008, es claro que deberá substanciarse conforme a las disposi-
ciones originales de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Acto seguido, los Comisionados Dorangélica de la Rocha Almazán y 
Alfonso Páez Álvarez, estimaron correcta la apreciación y ordena-
ron que los recursos de revisión sometidos hoy a su conocimiento 
se tramiten conforme a las normas jurídicas aplicables al momento 
en que se presentaron ante la Comisión, a efecto de cumplir la 
disposición del artículo tercero transitorio contenido en el de-
creto 141, publicado en el periódico oficial el pasado miércoles 
20 de agosto de 2008, que contiene las reformas a la Ley de Acce-
so a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría 
Ejecutiva abrió el periodo de votación y procedió a levantar uno 
a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando que el 
Dr. Alfonso Páez Álvarez expresa su voto a favor de la propuesta 
de admitir el recurso de revisión y fijar el plazo de tres días 
para que el Ayuntamiento de Mazatlán rinda ante la Comisión el 
informe respectivo; y la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, se 
pronunció igualmente a favor de proceder conforme lo propuso el 
Director Jurídico Consultivo. 
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó el 
cómputo de los votos emitidos por los comisionados declarando an-
te la asamblea que se obtuvieron dos votos a favor de la propues-
ta de admitir el recurso de revisión identificado con el número 
41/08-2, fijando plazo para rendir informe al Ayuntamiento de Ma-
zatlán, quedando por consecuencia aprobado el acuerdo por unani-
midad.  
 
V. ADMISIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
42/08-3, FIJANDO PLAZO PARA RENDIR INFORME AL AYUNTAMIENTO DE 
MAZATLÁN. 
 
En desahogo del quinto punto del orden del día, el Comisionado 
Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Director Jurí-
dico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, explicara al Pleno 
actuante la propuesta de proyecto de admisión del recurso de re-
visión identificado con el número 42/08-3, fijando plazo para que 
el Ayuntamiento de Mazatlán rinda un informe.  
 



 5 

La Secretaría Ejecutiva ratifica la asistencia y presencia en es-
te acto del Director Jurídico Consultivo de la Comisión, Lic. 
Gustavo Reyes Garzón, quien en uso de la voz señaló al Pleno que 
propone admitir el recurso de revisión y fijar plazo para que el 
Ayuntamiento de Mazatlán rinda un informe sobre las consideracio-
nes que formula el recurrente, proponiendo en este acto el si-
guiente acuerdo: 

 
“Expediente 42/08-3 

 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a 27 de agosto de 2008. Por recibido 
el escrito fechado el 14 de agosto de 2008, presentado por David 
Cristóbal Álvarez Bernal en su carácter de representante legal de 
Luis Ángel Algara Lorenzana ante la Oficialía de Partes de la Co-
misión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, por el que promueve Recurso de Revisión en contra de 
la resolución que puso fin al recurso de inconformidad dictada 
por la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano del Ayunta-
miento de Mazatlán. 
 
“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comi-
sión 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 au-
toridad 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 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 Pú-
blica del Estado de Sinaloa. 
 
“Así lo acordó el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento en el artículo 15 
fracción XII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en eje-
cución del acuerdo de Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, de 27 de agosto 
2008.” 
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Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría 
Ejecutiva abrió el periodo de votación y procedió a levantar uno 
a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando que el 
Dr. Alfonso Páez Álvarez expresa su voto a favor de la propuesta 
de admitir el recurso de revisión y fijar el plazo de tres días 
para que el Ayuntamiento de Mazatlán rinda ante la Comisión el 
informe respectivo; y la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, se 
pronunció igualmente a favor de proceder conforme lo propuso el 
Director Jurídico Consultivo. 
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo procedió a 
realizar el cómputo de los votos emitidos por los comisionados 
declarando ante la asamblea plenaria que se obtuvieron dos votos 
a favor de la propuesta de admitir el recurso de revisión identi-
ficado con el número 42/08-3, fijando el plazo de tres días para 
que el Ayuntamiento de Mazatlán rinda el informe respectivo ante 
la Comisión, quedando por consecuencia aprobado el acuerdo por 
unanimidad. 
 
VI. ADMISIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 
43/08-1, FIJANDO PLAZO PARA RENDIR INFORME AL AYUNTAMIENTO DE 
MAZATLÁN. 
 
En desahogo del sexto punto del orden del día, el Comisionado 
Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Director Jurí-
dico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, expusiera al Pleno 
actuante la propuesta de proyecto de admisión del recurso de re-
visión identificado con el número 43/08-1, fijando plazo para que 
el Ayuntamiento de Mazatlán rinda un informe sobre el particular.  
 
La Secretaría Ejecutiva ratifica la asistencia y presencia en es-
te acto del Director Jurídico Consultivo de la Comisión, Lic. 
Gustavo Reyes Garzón, quien en uso de la voz señaló al Pleno que 
propone admitir el recurso de revisión y fijar plazo para que el 
Ayuntamiento de Mazatlán rinda un informe sobre las consideracio-
nes que formula el recurrente, proponiendo en este acto el si-
guiente acuerdo: 
 

“Expediente 43/08-1 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a 27 de agosto de 2008. Por recibido 
el escrito fechado el 14 de agosto de 2008, presentado por David 
Cristóbal Álvarez Bernal en su carácter de representante legal de 
Luis Ángel Algara Lorenzana ante la Oficialía de Partes de la Co-
misión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, por el que promueve Recurso de Revisión en contra de 
la resolución que puso fin al recurso de inconformidad dictada 
por la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano del Ayunta-
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miento de Mazatlán. 
 
“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comi-
sión 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 au-
toridad 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 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 Pú-
blica del Estado de Sinaloa. 
 
“Así lo acordó el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento en el artículo 15 
fracción XII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en eje-
cución del acuerdo de Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, de 27 de agosto 
de 2008.” 
 
Los comisionados actuantes Alfonso Páez Álvarez y Dorangélica de 
la Rocha Almazán, apuntaron que existe similitud en los tres re-
cursos de revisión que presenta el área jurídica de la Comisión, 
pues provienen del mismo promovente, son interpuestos contra la 
misma entidad pública, y por su conducto pretenden acceder a in-
formación de la oficina de planeación del desarrollo urbano del 
municipio de Mazatlán, por lo que en vista de no encontrar obstá-
culo legal alguno consideraron pertinente abrir los procedimien-
tos administrativos respectivos para resolver lo que en derecho 
proceda.  
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría 
Ejecutiva abrió el periodo de votación y procedió a levantar uno 
a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando que el 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, expresa su voto a favor del acuerdo ex-
puesto por el Director Jurídico Consultivo, y la Dra. Dorangélica 
de la Rocha Almazán, igualmente se manifiesta a favor de la pro-
puesta sometida a consideración del Pleno.  
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Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva realizó el cómputo de 
los votos emitidos por los comisionados declarando ante la asam-
blea que se obtuvieron dos votos a favor de la propuesta presen-
tada por el Director Jurídico Consultivo, quedando por consecuen-
cia aprobado el acuerdo por unanimidad. 
 
VII. ASUNTOS GENERALES.  
 
En desahogo del séptimo punto del orden del día, el Comisionado 
Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, expresó a la asamblea que 
expondrá tres asuntos. 
 
El primero relativo a extender el plazo fijado para recibir los 
trabajos participantes en el Premio Sinaloa de Periodismo y 
Transparencia 2007-2008, cuya base novena párrafo segundo esta-
blece que será el 31 de agosto de 2008, la fecha límite para re-
cibir los trabajos participantes. Expuso que en virtud que el día 
citado será inhábil (domingo), debe privilegiarse la participa-
ción ciudadana extendiendo al día miércoles 3 de septiembre de 
2008, el cierre de recepción de trabajos a que se refiere la Con-
vocatoria. Además, expuso, debe considerarse las 15:00 horas del 
mencionado día, como el momento límite para recibir en forma 
oportuna los trabajos participantes.  
 
Al respecto la Comisionada Dorangélica de la Rocha Almazán expuso 
que se tiene la experiencia de otros concursos organizados por la 
Comisión, en que gran parte de los trabajos participantes se pre-
sentan en días cercanos al cierre de recepción de trabajos, por 
lo que estima viable y oportuno tomar el acuerdo propuesto por el 
Comisionado Presidente, que extiende el plazo previsto en la base 
novena de la convocatoria.  
 
Para dar forma concreta a la propuesta anterior, el Comisionado 
Presidente propone a la asamblea plenaria el siguiente acuerdo:  
 
“Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 fracción XIII 
del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en virtud de la 
publicación de la convocatoria referente al “Premio Sinaloa de 
Periodismo y Transparencia 2007-2008”, donde podrán participar 
todos aquellos periodistas que hayan incursionado en el tema del 
derecho de acceso a la información pública y cuyos trabajos se 
hayan desarrollado en términos de las bases contenidas en dicha 
convocatoria, muy respetuosamente a este Pleno solicito aprobar 
lo siguiente, basándome en las siguientes consideraciones.  
 
“PRIMERO. Que según la base séptima de la propia convocatoria, 
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los trabajos postulados serían recibidos a partir del día si-
guiente a la publicación de la misma, que para tales efectos se 
desplegó, hasta las 15:00 horas del día 31 de agosto de 2008. 
 
“SEGUNDO. Que los dos días previos a la conclusión de recepción 
de trabajos concursantes, son días inhábiles para el desarrollo 
de las funciones de este organismo, como lo son el día sábado 30 
y domingo 31, ambos del mes de agosto de 2008. 
 
“TERCERO. Que en ocasiones, en este tipo de llamados a concurso, 
las personas interesadas presentan sus trabajos de último momen-
to, es decir, casi al finalizar los plazos establecidos para ta-
les efectos, por lo que se hace necesario que el último día para 
recepcionar trabajos concursantes sea día hábil. Esto podría ge-
nerar mayor afluencia de trabajos postulantes. 
 
“Que dado lo anterior, se somete a consideración de este Honora-
ble Pleno, el siguiente: 
 
“ACUERDO. Que modifica la base Séptima de la convocatoria relati-
va al “Premio Sinaloa de Periodismo y Transparencia 2007-2008”, 
con el objeto de ampliar el periodo de recepción de trabajos, fi-
jando para tales efectos las 15:00 horas del día miércoles 3 de 
septiembre de 2008, como límite para recibirlos válidamente en 
esta institución, toda vez que el 31 de agosto de 2008, fecha 
concluyente establecida en la convocatoria original, es día in-
hábil. Publíquese el presente acuerdo en la página oficial en In-
ternet de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pú-
blica del Estado de Sinaloa.” 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría 
Ejecutiva abrió el periodo de votación y procedió a levantar uno 
a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando que la 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, expresa su voto a favor de 
la propuesta, y el Dr. Alfonso Páez, igualmente a favor. 
 
Por lo que la Secretaría Ejecutiva procedió a realizar el cómputo 
de los votos emitidos por los comisionados, declarando ante la 
asamblea que se obtuvieron dos votos a favor de la propuesta pre-
sentada por el comisionado presidente al Pleno, en el entendido 
que se aprueba por unanimidad la modificación a la base Séptima 
de la convocatoria relativa al “Premio Sinaloa de Periodismo y 
Transparencia 2007-2008”, con el objeto de ampliar el periodo de 
recepción de trabajos, fijando para tales efectos las 15:00 horas 
del día miércoles 3 de septiembre de 2008, como límite para reci-
birlos válidamente, toda vez que el 31 de agosto de 2008, fecha 
concluyente establecida en la convocatoria original, es día in-
hábil. 
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Acto seguido, el Comisionado Presidente somete al conocimiento 
del Pleno de la Comisión, un segundo asunto.  
 
Expresa que existe invitación para participar en un encuentro so-
bre Derechos y Cultura Indígena en el Estado de Sinaloa; el comi-
sionado recordó que existe un proyecto de investigación para lle-
var a la población indígena el derecho de acceso a la informa-
ción; explicó que el evento lo convocan la Academia Mexicana de 
Derechos Humanos, la Coordinación de la Cátedra UNESCO de Dere-
chos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la 
Universidad de Occidente, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la 
Universidad Autónoma Indígena de México, la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, entre 
otras instituciones. El Encuentro tiene como propósito analizar 
la situación indígena, particularmente por lo que hace al derecho 
a saber que les corresponde. La Comisión tendrá participación a 
las 10:30 horas del jueves 28 de agosto de 2008, se celebrará en 
la Sala Magna, de la Universidad de Occidente, en la ciudad de 
Los Mochis, Sinaloa, y le corresponderá realizar un análisis so-
bre derechos culturales y acceso a la información, con la idea de 
traducir en acciones concretas la necesidad de los pueblos y co-
munidades indígenas de enterarse del tema del acceso a la infor-
mación. La participación estará a cargo del Dr. Alfonso Páez, y 
extendió la invitación al personal de la Comisión, en la medida 
de la posibilidad presupuestal.  
 
Por último, expuso que los organizadores solicitaron a la Comi-
sión en carácter de contribución económica para el evento, el pa-
go de una comida para veinte personas que participarán como po-
nentes y participantes en dicho Encuentro.  
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría 
Ejecutiva abrió el periodo de votación y procedió a levantar uno 
a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando que el 
Dr. Alfonso Páez expresó su voto a favor de la propuesta, y la 
comisionada Dra. Dorangélica de la Rocha, igualmente a favor de 
la misma.  
 
Por lo que enseguida la Secretaría Ejecutiva procedió a realizar 
el cómputo de los votos emitidos por los comisionados, declarando 
ante la asamblea que se obtuvieron dos votos a favor de la pro-
puesta que ha presentado el comisionado presidente al Pleno, por 
lo que se aprueba por unanimidad participar en el encuentro sobre 
Derechos y Cultura Indígena en el Estado de Sinaloa, a realizarse 
los días 28 y 29 de agosto de 2008, en las instalaciones de la 
Universidad de Occidente, Sala Magna, de Los Mochis, Sinaloa; 
asimismo, se levanta constancia de la aprobación unánime del apo-
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yo económico solicitado por los organizadores del evento, parti-
cularmente el pago de una comida para veinte personas que parti-
ciparán como ponentes y participantes en dicho Encuentro.  
 
Como último aspecto, el comisionado Presidente expuso un tercer 
punto al conocimiento de la asamblea.  
 
Solicitó formalmente un plan de trabajo a cada una de las áreas y 
direcciones de la Comisión Estatal para el Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Sinaloa, concretamente a la Dirección 
Jurídica Consultiva, a la Dirección de Capacitación y Vinculación 
Ciudadana, a la Coordinación de Administración, y al departamento 
de Sistemas Informáticos. Consideró importante ir mostrando las 
directrices que deberá recorrerse para facilitar el acceso a la 
información y la transparencia. No se propone fecha límite para 
presentarlos, porque cada área viene desarrollando las funciones 
legales que les corresponde. Las áreas expondrán el plan de tra-
bajo ante el Pleno, por conducto de sus titulares, para darlo a 
conocer y tomar colegiadamente alguna determinación o parecer. 
 
La Comisionada Dorangélica de la Rocha dijo que es importante la 
propuesta, y explicó que las áreas deben exponer qué pendientes 
existen en cada área, exteriorizar la organización de los eventos 
en puerta, como la entrega del Premio Sinaloa de Periodismo y 
Transparencia 2007-2008, el taller sobre cómo realizar periodismo 
de investigación accediendo a información de alto riesgo, y lo 
que venga a futuro.  
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría 
Ejecutiva abrió el periodo de votación y procedió a levantar uno 
a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando que el 
Dr. Alfonso Páez expresa su voto a favor de la propuesta, y la 
comisionada Dra. Dorangélica de la Rocha, igualmente a favor de 
la misma.  
 
Por lo que la Secretaría Ejecutiva procedió a realizar el cómputo 
de los votos emitidos por los comisionados, declarando ante la 
asamblea que se obtuvieron dos votos a favor de la propuesta que 
ha presentado el comisionado presidente al Pleno, por lo que se 
aprueba por unanimidad que la Dirección Jurídica Consultiva, la 
Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana, la Coordina-
ción de Administración, y el departamento de Sistemas Informáti-
cos, presenten al Pleno un plan de trabajo que muestre las direc-
trices que deberá recorrer el organismo para facilitar el acceso 
a la información y la transparencia en el estado de Sinaloa, ci-
tando desde luego qué pendientes existen en cada área, y exterio-
rizando la organización de los eventos en puerta, como la entrega 
del Premio Sinaloa de Periodismo y Transparencia 2007-2008, el  
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