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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 178 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 10:04 horas del 
día miércoles 17 de diciembre de 2008, en la Sala de Pleno de 
esta Comisión 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. Dr. Alfonso Páez Álvarez, Dra. Dorangélica de la Rocha 
Almazán, y el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, el primero en 
su carácter de Comisionado Presidente y los segundos con el 
de Comisionados, de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con el propósito 
de desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio 
debidamente suscrito por el Secretario Ejecutivo de la Comi-
sión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, a efecto 
de tratar los asuntos previstos en el siguiente orden del 
día: 
 
1. Pase de lista;  
 
2. Declaración de quórum;  
 
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria 

del lunes 8 de diciembre de 2008. Se anexa copia fotos-
tática;  

 
4. Acuerdo que admite el Recurso de revisión 109/08-1;  
 
5. Pronunciamiento sobre la petición de inconstitucionali-

dad que se presentará al H. Congreso del Estado de Que-
rétaro, por acuerdo de la Conferencia Mexicana de Acce-
so a la Información Pública (COMAIP); 

  
6. Asuntos generales.  
 
7. 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 Es-
tatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentran presentes en este momento los CC. Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, y 
Maestro José Carlos Álvarez Ortega, en su carácter, el prime-
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ro, de Comisionado Presidente, y los segundos, de Comisiona-
dos, de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, por lo que se tiene por des-
ahogado el primer punto del orden del día.  
 
II. DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, la Secreta-
ría Ejecutiva declara que estando presentes en este acto los 
tres comisionados que integran el Pleno de la Comisión Esta-
tal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Si-
naloa, 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 ORDINARIA DEL 
LUNES 8 DE DICIEMBRE DE 2008. 
 
En desahogo del tercer punto del orden del día, el Secretario 
Ejecutivo dio cuenta a la asamblea de la entrega oportuna a 
cada uno de los Comisionados de un ejemplar del acta de la 
sesión a que se refiere este punto del orden del día. Expli-
có, asimismo, que contiene la aprobación del acta del 13 de 
noviembre de 2008; la resolución de los recursos de revisión 
números 104/08-2, y 105/08-3, y el informe financiero de la 
Comisión a octubre de 2008. Por lo que los CC. Comisionados 
aprobaron por unanimidad de votos dispensar la lectura del 
acta de la sesión ordinaria del lunes 8 de diciembre de 2008; 
procedieron a su firma, y ordenaron, mediante acuerdo unáni-
me, darle publicidad en el sitio de Internet de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa (www.ceaipes.org.mx).  
 
IV. ACUERDO QUE ADMITE EL RECURSO DE REVISIÓN 109/08-1.  
 
En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Comisiona-
do Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Director 
Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, se sirviera 
exponer ante el Pleno actuante, el proyecto de auto para ad-
mitir a trámite el recurso de revisión 109/08-1.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Director Jurídico Consultivo de la Comi-
sión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la voz ex-
plicó el contenido del auto correspondiente:  
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“No. DE EXPEDIENTE: 109/08-1  

 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a 17 de Diciembre de 2008. Por 
recibido el escrito de fecha 12 de diciembre de 2008, presen-
tado por Guillermo Padilla Montiel ante la Oficialía de Par-
tes de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, por el que promueve Recurso de 
Revisión en contra de la respuesta a solicitud de información 
dictada por la Junta de Agua Potable del Municipio de Ahome 
el 29 de noviembre de 2008. 
 
“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es-
ta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, ADMITE a trámite el presente Recurso 
de Revisión. 
 
“En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo a la 
entidad pública señalada, 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 II y 46 
párrafo segundo  de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de 5 (cinco) dí-
as hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente 
al que se reciba este acuerdo, a fin de que la autoridad ma-
nifieste lo que a su derecho corresponda. 
 
“Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de in-
ternet 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. 
 
“Así lo acordó el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídi-
co Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa, por instrucciones 
del Pleno en uso de sus facultades, y con fundamento en el 
artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la Comi-
sión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 
17 de diciembre de 2008.” 
 
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 a trámite el recurso de revisión confor-
me al proyecto presentado; la Dra. Dorangélica de la Rocha 
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Almazán, se pronunció igualmente a favor de la propuesta; y 
el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, expresó su voto a 
favor.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó 
el cómputo de los votos emitidos por los comisionados, decla-
rando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor 
del acuerdo que admite el recurso de revisión contenido en el 
expediente 109/08-1.  
 
V. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA PETICIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
QUE SE PRESENTARÁ AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, POR 
ACUERDO DE LA CONFERENCIA MEXICANA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA (COMAIP).  
 
El Comisionado Presidente Alfonso Páez Álvarez expresó que en 
desahogo del quinto punto del orden del día relativo al pro-
nunciamiento por parte del Pleno de esta Comisión sobre una 
nueva petición de inconstitucionalidad que se presentará al 
H. Congreso del estado de Querétaro, por acuerdo y con anuen-
cia naturalmente de la Conferencia Mexicana de Acceso a la 
Información Pública, la COMAIP. En días pasados la recibimos 
en nuestro correo, la inquietud por parte del Lic. Ángel José 
Trinidad Zaldívar, Secretario Ejecutivo del Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública (IFAI), y Secretario Téc-
nico de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información 
Pública (COMAIP), en donde nuevamente en el estado de Queré-
taro se pretende atentar contra las bases y principios funda-
mentales del derecho de acceso a la información, y decimos 
nuevamente porque como antecedente sabíamos que se había pre-
tendido en una acción inicial fusionar la Comisión de Acceso 
a la Información con la Comisión de los Derechos Humanos de 
ese estado, cosa que afortunadamente la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación declaró inconstitucional; ordenan al Con-
greso del estado de Querétaro rectificar esta situación, cosa 
que hacen parcialmente podemos decir, ya que la nueva pro-
puesta de reforma a la ley de acceso a la información del es-
tado de Querétaro, Ley Estatal de Acceso a la Información Gu-
bernamental del estado de Querétaro, pues dista de cumplir 
con los cánones constitucionales, concretamente en un punto 
específico que se nos hace destacar y que como tendrán mis 
compañeros Comisionados en su poder, es que se establece en 
el artículo 30 que transforma la estructura normal de la Co-
misión, se crea en base a ese artículo 30, un Comisionado 
Ejecutivo al cual se le dota de amplias facultades que se 
desglosan en el artículo 32 de esta propuesta, y se limita a 
tres Comisionados que solo tendrían ese carácter de Comisio-
nados, a ocupar este cargo casi como asesores, con un carác-
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ter honorífico sin percibir ingresos, remuneraciones o pres-
taciones. Esto es algo que naturalmente viene a desvirtuar un 
poco la esencia de la figura de los Comisionados, amén de 
otras cuestiones específicas también que se derivan de esta 
propuesta de Ley. Esta situación se nos hace ver a la Comi-
sión Estatal para el Acceso a la Información Pública del es-
tado de Sinaloa, se pretende por parte de la COMAIP tramitar 
una nueva petición de inconstitucionalidad de este documento, 
motivo por el cual y siguiendo los parámetros establecidos 
por la COMAIP se pide el voto a favor o en contra de las Co-
misiones que integramos esta COMAIP, situación por la cual 
nos hace elevar ante este Pleno esta circunstancia bajo la 
idea de que desde mi punto de vista, esta tiene que ser una 
decisión colegiada no unipersonal. En ese sentido, con el ca-
rácter de Comisionado Presidente someto a consideración de la 
asamblea actuante si nos adherimos o no a esta nueva petición 
de inconstitucionalidad, hay en ese sentido un formato de vo-
to electrónico que nosotros tendríamos que hacer llegar a la 
COMAIP, voto electrónico que tengo yo en dos versiones, a fa-
vor y en contra, por lo cual naturalmente someto a la consi-
deración de mis compañeros Comisionados esta circunstancia, 
refrendando la idea de que es labor de todos, si bien es 
cierto no forma parte de nuestro estado de Sinaloa esta cir-
cunstancia, indudablemente forma parte del derecho de acceso 
a la información pública. Por ello existe esta nueva petición 
de inconstitucionalidad para que se corrija esa circunstancia 
en el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública Gu-
bernamental del estado de Querétaro. 
 
La Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán expresó que está a 
favor de la propuesta, e informó que emitió un voto de manera 
personal porque le llegaron correos tanto a la cuenta oficial 
como a la personal. Agregó que durante su gestión como Presi-
denta del organismo siempre apoyo los pronunciamientos deri-
vados de la COMAIP y que ahora lo seguirá haciendo.  
 
Al retomar el uso de la voz, el Dr. Alfonso Páez Álvarez se-
ñaló que la idea es hacer este planteamiento desde la pers-
pectiva institucional, sabe que no riñe para nada con el 
planteamiento personal, porque además existe esa facultad de 
emitir un voto personal como miembro de la COMAIP, pero dijo 
que sería más fuerte si llevamos un voto electrónico colegia-
do. El voto electrónico favorable por unanimidad deberá seña-
lar que en la sesión de Pleno ordinaria celebrada el día 17 
de diciembre del presente año (2008), el  Pleno de esta Comi-
sión determinó por unanimidad de votos sumarse al contenido 
del pronunciamiento de inconstitucionalidad que se presentará 
al H. Congreso del estado de Querétaro.  
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