
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 32 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 09:30 horas del día miercoles 3 de 
Septiembre de 2003, en el despacho de la Presidencia de esta Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard 
Emiliano Zapata Número 3125 local 9-BO, Colonia Lomas del Boulevard, se reúnen 
los CC. Licenciados 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 Extraordinaria del Pleno, 
previo citatorio a cada uno mediante oficio girado por el C. Lic. 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 legal se procede a celebrar válidamente esta reunión, bajo el siguiente:  
 

 
ORDEN DEL DIA: 

 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
III.- Acuerdo por medio del cual se somete a pleno la reestructuración de la Dirección de 
Capacitación y Vinculación Ciudadana y la Dirección Jurídico Consultiva.  
 
IV.- Acuerdo por medio del cual se somete al Pleno la aprobación de el proyecto de 
presupuesto de egresos de la Comisión que será enviado al titular del Poder Ejecutivo 
para que lo integre a la  Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado 
que habrá de enviar al H. Congreso del estado para su aprobación o modificación en su 
caso. 
 
Una vez presentes los C. Comisionados se procedió al desahogo de los puntos contenidos 
en el orden del día. 
  
I.- PASE DE LISTA. 
 
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, Lic. Dorangélica 
de la Rocha Almazán, a lo que responde la C. Comisionada, presente, Lic. Alfonso Páez 
Álvarez, a lo que responde el C. Comisionado, presente, Lic. Vicente Hernández Delgado, 
a lo que responde el C. Comisionado, presente; una vez constatada la presencia de los tres 
comisionados, se procede a desahogar el siguiente punto del orden del día. 
 
II.- LECTURA Y APOBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
En este acto se da lectura al acta de la sesión anterior, y sin nada más que 
agregar, se somete a votación de los integrantes del pleno, por lo que en este momento, el 
Secretario Ejecutivo les pide a los comisionados que se sirvan emitir su voto, a lo que, de 
manera económica emiten su voto levantando la mano, resultando aprobada por, 
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UNANIMIDAD; agotado lo anterior, se da por concluido este punto y se da paso al 
desahogo del siguiente punto del orden del día. 
 
III.- ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOMETE A PLENO LA 
REESTRUCTURACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y 
VINCULACIÓN CIUDADANA Y LA DIRECCIÓN JURÍDICO CONSULTIVA. 

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 I y fracción XIII de la Ley Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 13 Fracción XII 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 la 
designación de los servidores públicos a mi cargo, propongo a consideración del pleno la 
reestructuración de la Dirección de Capacitación y Vinculación, lo anterior, derivado de la 
renuncia que presento al cargo de Subdirectora de Capacitación y Vinculación Ciudadana 
de esta Comisión la Lic. Nayeli Bargueño Angulo.  

Por lo que en este momento se somete al pleno la desaparición de la Subdireccción de 
Capacitación y Vinculación Ciudadana. 

Y una vez desarrollada la propuesta de la C. Presidente de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa, se somete a votacion del 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?” a lo que el C. Comisionado en cuestión responde “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa de propuesta presentada por la C. 
Presidente de esta Comisión”. 
 
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, 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.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, Lic. 
Dorangelica de la Rocha Almazan ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 
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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 desaparecida la Subdirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana de 
esta Comisión”.  
 
Como siguiente 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 I y fracción XIII de la Ley Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 13 Fracción XII 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 la 
designación de los servidores públicos a mi cargo, propongo a consideración del pleno, se 
acepte la solicitud de renuncia al cargo de Director al Lic. Miguel Ángel Díaz Quintero de 
la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana, lo anterior, como lo expresa en su 
renuncia de fecha 3 de septiembre de 2003, “por así convenir a mis intereses personales”, 
por lo que, la Presidencia a mi cargo considera conveniente respetar su decisión, 
resolviendo la ausencia del Señor Director de la siguiente forma: se propone  de entre los 
mismos funcionarios de la esta Comisión, quede un encargado del despacho de dicha 
Dirección.  
 
Una vez desarrollada la propuesta de la C. Presidente de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa, se somete a votacion del 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?” a lo que el C. Comisionado en cuestión responde “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la negativa de propuesta presentada por la C. Presidente 
de esta Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo 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, 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.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, Lic. 
Dorangelica de la Rocha Almazan ha sido aprobada por MAYORIA, por lo que a partir 
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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 aceptada la renuncia al Lic. Miguel Ángel Díaz Quinteros al cargo de 
Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana de esta Comisión; asimismo se asienta 
en esta acta que de entre los mimos funcionarios de esta Comisión, quedara un encargado 
del despacho de dicha Dirección”. 
 
Como siguiente 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 I y fracción XIII de la Ley Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 13 Fracción XII 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 la 
designación de los servidores públicos a mi cargo, propongo a consideración del pleno se 
acepte la solicitud de renuncia al cargo de Director al Lic. Humberto Villasana Falcón de 
la Dirección Jurídico Consultiva, lo anterior, como lo expresa en su renuncia de fecha 3 
de Septiembre de 2003, “por así convenir a mis intereses personales”, por lo que, la 
Presidencia a mi cargo considera conveniente respetar su decisión.  

Una vez desarrollada la propuesta de la C. Presidente de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se somete a votacion del 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?” a lo que el C. Comisionado en cuestión responde “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la negativa de propuesta presentada por la C. Presidente 
de esta Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo 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, 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, Lic. 
Dorangelica de la Rocha Almazan ha sido aprobada por MAYORIA, por lo que a partir 
de este momento, y dejando a salvo el derecho del pleno de hacer las adecuaciones 

 4



necesarias al reglamento que rige la vida interna de esta institución se declara 
formalmente aceptada la renuncia al Lic. Humberto Villasana Falcón al cargo de Director 
Jurídico Consultivo de esta Comisión”.  

Como siguiente 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 I y fracción XIII de la Ley Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 13 Fracción XII 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 la 
designación de los servidores públicos a mi cargo, propongo a consideración del pleno la 
designación al cargo de Director de la Dirección Jurídico Consultiva, al Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón, quien hasta el día de hoy, viene desempeñando el cargo de 
Coordinador de Estudios Jurídicos de esta Comisión, misma Coordinación que seria 
asumida por la Dirección Jurídica Consultiva en los términos de las facultades contenidas 
en el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa 

Una vez desarrollada la propuesta de la C. Presidente de la Comisión Estatal de Acceso a 
la información Pública del Estado de Sinaloa, se somete a votacion del 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?” a lo que el C. Comisionado en cuestión responde “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa de propuesta presentada por la C. 
Presidente de esta Comisión”. 
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, 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, Lic. 
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 
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formalmente designado al cargo de Director Jurídico Consultivo de esta Comisión al Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón”.  
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 a los C.C. Licenciados Miguel 
Ángel Díaz Quinteros, Humberto Villasana Falcón y Carlos Ignacio Reyes Garzón, de la 
decisión tomada por el pleno en el sentido anteriormente mencionado, para que surta los 
efectos correspondientes. 
 
Agotado el punto anterior, se procede al desahogo del siguiente punto del órden del día. 
 
IV.- ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOMETE AL PLENO LA 
APROBACIÓN DE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
COMISIÓN QUE SERÁ ENVIADO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
PARA QUE LO INTEGRE A LA  INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO QUE HABRÁ DE ENVIAR AL H. 
CONGRESO DEL ESTADO PARA SU APROBACIÓN O MODIFICACIÓN EN 
SU CASO. 
 
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 mandatado en el artículo 9 fracción IX, 
presento ante este Pleno la propuesta de presupuesto de ésta Comisión para que se analize 
y se hagan las adecuaciones que en esta sesión se consideren pertinenetes, 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 resume en lo 
siguiente: 

 

SERVICIOS PERSONALES    $ 8´065,069.00 

MATERIALES Y SUMINISTRO   $    942,392.00 

SERVICIOS GENERALES    $ 4´792,539.00 

  TOTAL                   $ 13´800,000.00 

 

 6



Una vez desarrollada la propuesta de presupuesto de egresos presentada por la Presidencia 
de la Comisión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 fracción IX y 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, se somete a votacion del pleno la propuesta de 
presupuesto de egresos aquí desarrollada. 
 
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?” a lo que el C. Comisionado en cuestión responde “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa de propuesta presentada por 
la C. Presidente de esta Comisión”. 
 
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. Lic. Dorangélica de la 
Rocha Almazán Comisionada Presidente de este organismo, 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, Lic. 
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 2004 que 
habra 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”.  
 
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. Fernando Orpinela 
Lizarraga, Coordinador de Administración y Finanzas de ésta Comisión, de la decisión 
tomada por el pleno en el sentido anteriormente mencionado, para que surta los efectos 
correspondientes. 
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