
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 39 
 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 17:00 horas del día viernes 31 de 
Octubre de 2003, en la sala de juntas 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. 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 
legal 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, en su caso, para que la Dirección Jurídica Consultiva 
emita el plazo para que la autoridad rinda el informe respectivo de los 
expedientes 90/03-3, 91/03-1 y 94/03-1, a fin de que se notifique a las partes en 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
IV.- Acuerdo del pleno, en su caso, para que se emitan las normas internas de 
funcionamiento, relativas a las sesiones del Pleno de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
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, 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. 
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II.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
En este acto se da lectura a 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, EN SU CASO, PARA QUE LA DIRECCIÓN 
JURÍDICA CONSULTIVA EMITA EL PLAZO PARA QUE LA 
AUTORIDAD RINDA EL INFORME RESPECTIVO DE LOS 
EXPEDIENTES 90/03-3, 91/03-1 Y 94/03-1, A FIN DE QUE 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 Estatal para el 
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 otorga 5 días hábiles a la 
entidad pública a fin de que rinda su informe de los expedientes 90/03-3, 91/03-1 y  
94/03-1,  mismas que en este momento serán explicadas por el Director Jurídico, 
Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón.  

En este momento la Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán en uso de la voz dice lo 
siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico exponga al pleno la 
propuesta de acuerdo en donde se le otorga 5 días hábiles a la entidad pública a fin 
de que rinda  informe de los expedientes 90/03-3, 91/03-1 y  94/03-1, para que sean 
analizadas por el pleno y posteriormente se sometan a consideración y votación del 
mismo” 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes 
Garzón expone lo siguiente:  
 
A continuación leeré a los C. Comisionados la propuesta de acuerdo que la 
Dirección Jurídico Consultiva a mi cargo propone a este pleno para su análisis y en 
su caso su aprobación. 
 
“EXPEDIENTE 90/03-3 
TRAMITE: RECURSO DE REVISION 
ACTOR: JOSÉ ALFREDO BELTRÁN ESTRADA” 
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“Culiacán Rosales, Sinaloa, a 30 de octubre de 2003. Por recibido el 

escrito fechado el 10 de octubre de 2003, presentado por José Alfredo Beltrán 

Estrada 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 de la entidad pública Coordinación General de Comunicación 

Social del Gobierno del Estado, con motivo de la resolución al Recurso de 

Inconformidad que le fuera notificada el 29 de septiembre de 2003. 

 

El recurso de Inconformidad se deduce de la respuesta dada a la solicitud 

de información relativa a las “copias de cada una de las facturas que cubre cada una 

de las operaciones comerciales realizadas por la Coordinación General de 

Comunicación Social de 1999 a 2002, con las empresas que editan los periódicos 

Noroeste, El Debate y El Sol, en las ciudades de Culiacán, Mazatlán, Guasave, 

Guamúchil, y Los Mochis”, además de la identificación del “concepto por el cual se 

empleó el monto de los recursos públicos consignados en cada una de las facturas, 

especificando si se trata de la compra de una gacetilla, desplegado, convenio 

publicitario o cualquier otro esquema de difusión utilizado por la Coordinación 

General de Comunicación Social.” 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, la 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. 

 

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 del Estado de 

Sinaloa, se establece el plazo de 5(cinco) 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. 
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En apego al artículo 50 del Reglamento para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, 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. 

Así lo acordó el Lic. Carlos Ignacio 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 

Interno 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 ACUERDO que hace la Dirección Jurídica 
respecto del expediente 90/03-3 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?” 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 
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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, respecto del ACUERDO del expediente 
90/03-3 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 
notificara conforme a derecho a las partes en litigio” 
Una vez determinado el sentido del expediente anterior, el Director Jurídico expone 
al pleno el acuerdo del expediente 91/03-1 que a la letra dice: 
 
“EXPEDIENTE 91/03-1 
TRAMITE: RECURSO DE REVISIÓN 
ACTOR: JOSÉ ALFREDO BELTRÁN ESTRADA” 
 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 30 de octubre de 2003. Por recibido el escrito 

fechado el 10 de octubre de 2003, presentado por José Alfredo Beltrán Estrada 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 de la 

entidad pública Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del 

Estado de Sinaloa, con motivo de la resolución al Recurso de Inconformidad que le 

fuera notificada el 29 de septiembre de 2003. 

 

El recurso de Inconformidad se deduce de la respuesta dada a la solicitud de 

información consistente en los “pagos realizados por la Coordinación General de 

Comunicación Social en los años 1999, 2000, 2001 y 2002 en los medios escritos 

municipales, estatales y nacionales, con los que haya contratado publicidad, 

gacetillas, desplegados, inserciones pagadas, convenios publicitarios o cualquier 

otro esquema que involucre la asignación de recursos públicos, excluyendo de esta 

relación a los diarios Noroeste, El Debate y El Sol”, además de identificar el 

“nombre de cada publicación escrita a la que se le asignaron recursos públicos en los 

años 1999, 2000, 2001 y 2002, la fecha en que se realizó cada publicación, el monto 

de cada operación comercial y el concepto por el cual se realizó cada uno de los 

pagos: publicidad, gacetillas, desplegados, inserciones pagadas, convenios 

publicitarios o cualquier otro esquema que involucre la asignación de recursos 
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públicos a medios escritos municipales, estatales y nacionales, excluyendo a los 

diarios Noroeste, El Debate y El Sol.” 

 

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 55 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, la 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. 

 

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 del Estado de 

Sinaloa, se establece plazo de 5 (cinco) 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. 

 

En apego al artículo 50 del Reglamento para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, 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 Publica del Estado de Sinaloa. 

 

Así lo acordó el Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, con fundamento en el articulo 15 fracción XII del Reglamento 

Interior 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 ACUERDO que hace la Dirección Jurídica 
respecto del expediente 91/03-1 y una vez conocida por el pleno de la comisión, en 
uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo13 fracción I del Reglamento 
Interior de la Comisión someto ante este honorable pleno la anterior propuesta 
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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, respecto del ACUERDO del expediente 
75/03-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento 
se autoriza para firma de los señores comisionados, y una vez firmada se notificara 
conforme a derecho a las partes en litigio” 

Una vez determinado el sentido del expediente anterior, el Director Jurídico expone 
al pleno la resolución del expediente 94/03-1 que a la letra dice: 

“EXPEDIENTE 94/03-1 
TRAMITE: RECURSO DE REVISIÓN 
ACTOR: JOSE ALFREDO BELTRAN ESTRADA” 

 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 30 de octubre de 2003. Por recibido el escrito 

fechado el 28 de octubre de 2003, presentado por José Alfredo Beltrán Estrada 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 de la 
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entidad pública Consejo Estatal Electoral, con motivo de la resolución al Recurso de 

Inconformidad que le fuera notificada el 14 de octubre de 2003. 

 

El recurso de Inconformidad se deduce de la respuesta dada a la solicitud de 

información consistente en “copia de cada una de la facturas que cubre cada una de 

las operaciones comerciales realizadas por el Consejo Estatal Electoral en los años 

2001 y 2002, con las empresas que editan los periódicos Noroeste, El Debate y El 

Sol, en las ciudades Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Guasave y Guamúchil”, 

además de “copia de cada de las facturas de los restantes proveedores publicitarios, 

consignados en la relación de dos paginas tamaño oficio, que se entregó al suscrito 

el día 6 de junio de 2003, los cuales también recibieron recursos públicos en 2001 y 

2002.” 

 

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 55 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, la 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. 

 

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 del Estado de 

Sinaloa, se establece plazo de 5 (cinco) 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. 

 

En apego al artículo 50 del Reglamento para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, 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 Publica del Estado de Sinaloa. 

 

Así lo acordó el Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, Director Jurídico 
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Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, con fundamento en el articulo 15 fracción XII del Reglamento 

Interior 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 ACUERDO que hace la Dirección Jurídica 
respecto del expediente 94/03-1 y una vez conocida por el pleno de la 
Comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracciones I 
y VI 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?” 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, respecto del ACUERDO del expediente 
94/03-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento 
se autoriza para firma del Director Jurídico, y una vez firmada se notificara 
conforme a derecho a las partes en litigio” 
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Agotado el punto anterior, se procedio al desahogo del siguiente punto del orden de 
día. 
 
IV.- ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA QUE SE EMITAN LAS 
NORMAS INTERNAS DE FUNCIONAMIENTO, RELATIVAS A LAS 
SESIONES DEL PLENO DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL 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 XIV de la Ley Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al pleno de 
la misma, el expedir su reglamento interior y demás normas internas de 
funcionamiento, propongo a consideración del pleno la propuesta que presento a 
traves de la Secretaria Ejecutiva y de la Dirección Jurídica Consultiva para que las 
sesiones del pleno de esta Comisión sean públicas una vez que dicha propuesta sea 
publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” para que surta los efectos 
legales correspondientes,  misma propuesta que en este momento serán explicadas 
por el Secretario Ejecutivo y el Director Jurídico Consultivo, Lic. Karim Pechir 
Espinosa de los Monteros y Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón respectivamente.  

En este momento la Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán en uso de la voz dice lo 
siguiente: “le solicito formalmente al Secretario Ejecutivo y al Director Jurídico 
Consultivo, expongan al pleno la propuesta para que las sesiones del pleno de esta 
Comisión sean públicas una vez que dicha propuesta sea publicada en el Periódico 
Oficial “El Estado de Sinaloa” para que surta los efectos legales correspondientes, 
para que sean analizadas por el pleno y posteriormente se sometan a consideración y 
votación del mismo” 
 
Por lo anterior, en este momento el Secretario Ejecutivo y el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Karim Pechir Espinosa de los Monteros y Lic. Carlos Ignacio 
Reyes Garzón respectivamente presentan ante el pleno el documento que contiene la 
normatividad pretendida y que a la letra, dice lo siguiente:  
 
 
La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 40 fracción XIV de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tiene a bien expedir 
las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.- Que en términos del artículo 37 párrafo primero de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública es el órgano de autoridad, promoción, difusión e investigación 
sobre el derecho de acceso a la información pública dotado de autonomía 
patrimonial, de operación y de decisión. Se integra por tres comisionados, de los 
cuales uno es su presidente; 
 
II.- Que las atribuciones de la Comisión quedaron establecidas en el artículo 40 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que por estar 
reservadas a la Comisión, deben ejercerse en forma colegiada; 
 
III.- Que el artículo 40 fracción XIV de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, faculta a la Comisión para expedir las normas internas de 
funcionamiento que considere pertinentes; 
 
IV.- Que la Comisionada Presidenta del organismo considera que las sesiones del 
Pleno de la Comisión deben realizarse con conocimiento del público en general, a 
fin de que los interesados asistan al desarrollo de las mismas, conozcan los asuntos 
que se sometan al conocimiento del Pleno, y observen las deliberaciones de sus 
integrantes. Lo anterior, a efecto de contribuir en mayor medida a la apertura 
informativa; 
 
V.- Que para estar en facultad de desarrollar lo anterior, se estima necesario expedir 
las normas internas de funcionamiento a que se refiere este acuerdo; 
 
VI.- Que por ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción XIV de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, someto en mi 
carácter de Comisionada Presidenta de la Comisión a consideración del Pleno, las 
siguientes: 
 
NORMAS INTERNAS DE FUNCIONAMIENTO RELATIVAS A LAS 
SESIONES DEL PLENO DE LA COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO 
A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
ARTICULO 1. La Comisión  Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se integra por tres Comisionados. 
 
ARTICULO 2. La reunión del Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se denomina sesión. Las sesiones se 
celebrarán en el domicilio en que se encuentre su sede, pudiendo efectuarse en lugar 
distinto, siempre que la Comisión lo acuerde previamente con el  voto del 
Comisionado Presidente y otro de los comisionados, por lo menos. 
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ARTICULO 3. Los integrantes de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, tendrán la obligación de asistir con 
regularidad y puntualidad a las sesiones de Pleno. 
 
ARTICULO 4. Los integrantes del Pleno guardarán el debido respeto y compostura 
durante las sesiones, en congruencia con su figura de servidor público. Asimismo, 
observarán las normas de cortesía y respeto para sus compañeros y para con los 
integrantes de la comisión, invitados y público en general. El Comisionado 
Presidente puede llamar al orden y amonestar a aquellos que no guarden la 
compostura debida.  
 
ARTICULO 5. Los Comisionados y demás personal deberán sujetarse a lo 
dispuesto por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y 
demás ordenamientos legales, respecto de los asuntos que por su actividad y 
funciones tengan conocimiento. 
 
ARTICULO 6. El Comisionado Presidente tendrá las siguientes funciones y 
obligaciones: 
 
I. Convocar al Pleno a través del Secretario Ejecutivo a sesiones ordinarias, 
extraordinarias o solemnes, y expedir, en su caso, el acuerdo para su diferimiento; 
 
II. Convocar al Pleno a través del Secretario Ejecutivo a sesiones que por su 
naturaleza sea indispensable la presencia únicamente de los Comisionados y del 
Secretario Ejecutivo. 
 
III. Presidir las sesiones de Pleno teniendo voz  para tomar parte en las decisiones;  
 
IV. Emitir voto de calidad en caso de empate; 
 
V. Ejecutar los acuerdos y decisiones aprobadas por el Pleno y proveer lo necesario 
para su debido cumplimiento con el auxilio del Secretario Ejecutivo. 
 
VI. Vigilar que las sesiones se desahoguen conforme al orden del día aprobado. 
 
ARTICULO 7. Los demás Comisionados tendrán las facultades y obligaciones 
siguientes: 
 
Acudir con derecho de voz y voto a las sesiones de Pleno; 
 
Vigilar el debido cumplimiento de los acuerdos tomados y sujetarse a ellos de 
conformidad con las disposiciones legales; 
 
Analizar, discutir y votar los asuntos que se traten en las sesiones; 
 
Las demás que se señalen en las leyes, reglamentos o acuerdos del Pleno. 
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ARTICULO 8.  El Secretario Ejecutivo tendrá las facultades siguientes: 
 
 
I. Conducir las sesiones del Pleno; 
 
II. Determinar el momento en que se considere suficientemente discutido un 

asunto, a efecto de someterlo a consideración del Pleno; 
 

III. Dar el uso de la voz a los integrantes de la Comisión, excepto al Comisionado 
que ocupe la Presidencia, así como a los integrantes de la Comisión, cuando así 
se requiera; 

 
IV. Vigilar que los oradores hagan uso de la palabra por el tiempo y en la forma 

que señala este reglamento. En caso de desacato podrá interrumpir el uso de la 
voz y tomar las medidas previstas para esos casos; 

 
V. Solicitar a los asistentes, invitados o público en general se sirvan abandonar de 

manera pacífica el lugar cuando no guarden el orden debido; 
 

VI. Reanudar la sesión únicamente con los Comisionados una vez cumplido lo 
dispuesto por la fracción anterior; 

 
VII. Exhortar a guardar el orden; 

 
VIII. Conminar a abandonar el lugar; 

 
IX. Clausurar las sesiones del Pleno. 

 
 

DE LAS SESIONES 
 
ARTICULO 9. La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, sesionará cuando menos dos veces al mes, como lo previene el 
Artículo 11 del Reglamento Interior, en el lugar en que se encuentre su sede. En 
casos especiales, a juicio de la Comisión, podrá sesionar en lugar diferente al 
señalado, si esto es acordado previamente. 
 
 
ARTICULO 10. Las sesiones pueden ser: 
I. Ordinarias;  
II. Extraordinarias; ó   
III. Solemnes. 
 
ARTICULO 11. Son sesiones ordinarias aquellas que se lleven a cabo 
periódicamente de acuerdo con el artículo 9 de estas normas.  
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ARTICULO 12. Son sesiones extraordinarias las que se celebren cuando él o los 
asuntos a tratar tengan carácter de urgente o cuando el Comisionado Presidente, a su 
juicio, considere necesario sesionar para tratar asuntos específicos. 
 
ARTICULO 13. Tendrán carácter solemne las relativas a la entrega del informe a 
que se refiere el artículo 43 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, y aquellas que la Comisión, por convocatoria del Comisionado 
Presidente, le otorgue ese carácter. 
 
ARTICULO 14. Las sesiones serán públicas, salvo los casos siguientes: 
 
 
Cuando por la naturaleza de los asuntos a tratar, sea conveniente, a juicio del 
Comisionado Presidente, la sola presencia de sus miembros. 
 
Cuando se ventilen cuestiones de responsabilidad de los miembros integrantes de la 
Comisión. 
 
ARTICULO 15. Los integrantes de la Comisión guardarán reserva de los asuntos 
que tengan conocimiento en sesiones que no sean públicas. La información que se 
trate en las sesiones no públicas, será con el carácter de reservado hasta que no 
recaiga sobre ella una decisión en contrario del Pleno. 
 
ARTICULO 16. Las sesiones serán convocadas por el Comisionado Presidente, o 
en su caso por el Secretario Ejecutivo. Se celebrarán a la hora y fecha que señale la 
convocatoria y se desarrollarán conforme al orden del día. 
 
ARTICULO 17. Las convocatorias a las sesiones ordinarias, se notificarán a los 
integrantes de la Comisión con veinticuatro horas de anticipación al inicio de la 
misma. 
 
Tratándose de asuntos considerados como urgentes y por los cuales sea necesario 
sesionar de manera extraordinaria, el Comisionado Presidente o el Secretario 
Ejecutivo, podrán convocar a los integrantes del Pleno, hasta con una hora de 
anticipación a la celebración de la misma. 
 
 
ARTICULO 18. El contenido del orden del día será elaborado por el Secretario 
Ejecutivo, de acuerdo con las instrucciones que para ese efecto, instruya el 
Comisionado Presidente. 
 
 
ARTICULO 19. El orden del día se sujetará a lo siguiente: 
 
Lista de asistencia; 
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Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión; 
 
Lectura del orden del día; 
 
Lectura del acta de la sesión anterior, para aprobación, adición o corrección, en su 
caso; 
 
Lectura de proyectos de dictamen, acuerdos o resoluciones, para deliberación y 
votación; 
 
Deliberación y votación; y, 
 
 Clausura de la sesión. 
 
ARTICULO 20. Dictamen es el documento elaborado por el comisionado ponente 
en el cual se expone los antecedentes de un asunto, el proyecto de resolución y el 
fundamento legal del mismo. Acuerdo es la expresión común sobre un asunto por 
parte de los comisionados. Resolución es la suma de mayoría que sobre un asunto 
expresen los comisionados a través del voto. 
 
ARTICULO 21. En las sesiones podrá dispensarse la lectura del acta anterior, si 
existe acuerdo manifiesto de la mayoría de los comisionados. 
 
ARTICULO 22. Las sesiones no podrán exceder de dos horas. El Comisionado 
Presidente podrá decretar los recesos que fueran necesarios durante las sesiones. 
 
ARTICULO 23. Una vez declarado el quórum legal, los acuerdos tomados por los 
miembros asistentes a la sesión, serán válidos y se tomarán por mayoría de votos de 
los integrantes presentes en la sesión. 
 
ARTICULO 24. Los integrantes de la Comisión tendrán uso de la palabra con la 
autorización previa del Secretario Ejecutivo, excepto el Comisionado Presidente. 
 
ARTICULO 25. Las personas que asistan a las sesiones públicas no tendrán voz ni 
voto, y deberán permanecer en orden absteniéndose de hacer manifestaciones de 
aprobación o desaprobación, de palabra, con señas o mediante escritos. 
 
Si el público incurre en desorden se suspenderá la sesión; el Secretario Ejecutivo 
procurará el desalojo del lugar y, en caso necesario, se continuará la sesión en forma 
secreta. 
 
 
ARTICULO 26. Al Secretario Ejecutivo le corresponde levantar el acta de cada 
sesión, de las que se asentarán los acuerdos que se tomen y los asuntos generales que 
se traten en un libro que para efecto de control llevará el mismo. Cada acta deberá 
ser firmada por los integrantes del Pleno asistentes a la sesión. 
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ARTICULO 27. En las sesiones el Secretario Ejecutivo tendrá derecho a voz pero 
no a voto. 
 
Los demás servidores públicos de la Comisión podrán, igualmente, hacer uso de la 
voz cuando sean llamados a comparecer por acuerdo del Comisionado Presidente. 
 
 
DE LA SUSPENSION, RECESO Y DIFERIMIENTO DE LAS SESIONES 
 
ARTICULO 28. Una vez instalada la sesión no podrá suspenderse, sino en los 
siguientes casos: 
 
Cuando por causa de fuerza mayor, tenga que retirarse alguno o algunos de los 
miembros del Pleno, de manera que se disuelva el quórum legal para sesionar; 
 
Cuando los asistentes, invitados o público en general, no guarden el orden debido. 
En ese supuesto, el Secretario Ejecutivo los invitará a abandonar de manera pacífica 
el lugar, y una vez retirados se reanudará la sesión únicamente con los miembros de 
la Comisión; 
 
Cuando el Comisionado Presidente estime imposible continuar con el desarrollo de 
la sesión por causa de fuerza mayor; y 
 
Cuando exceda de dos horas, salvo acuerdo en contrario del Pleno. En caso de 
desacuerdo, el Comisionado Presidente tendrá voto de calidad. 
 
ARTICULO 29. Cuando se decrete suspender temporalmente una sesión se 
declarará un receso, notificando a los integrantes de la Comisión la fecha y hora en 
que la sesión deberá reanudarse, lo cual deberá suceder, de preferencia, en las 
siguientes veinticuatro horas a la declaración. 
 
ARTICULO 30. Habiéndose convocado en los términos de estas normas para que 
sea celebrada una sesión, ésta no podrá diferirse sino en los siguientes casos: 
 
 
Cuando el Comisionado Presidente esté impedido para asistir a la sesión, en 
atención a funciones propias de su investidura o por motivos de salud; y, 
 
Cuando por razón de fuerza mayor plenamente justificada no sea posible reunir el 
número suficiente de miembros de la Comisión para completar el quórum legal. 
 

DE LA DELIBERACIÓN EN LAS SESIONES 
 
ARTICULO 31. La deliberación es el acto por el cual los integrantes de la 
Comisión analizan, expresan e intercambian puntos de vista acerca de los asuntos 
que sometan a su conocimiento, a fin de determinar la resolución respectiva. 
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ARTICULO 32. Sometido un asunto a consideración del Pleno, el Secretario 
Ejecutivo concederá el uso de la voz a los demás integrantes, con excepción del 
Comisionado Presidente. 
 
Cada integrante podrá exponer sus argumentos por una primera vez hasta por cinco 
minutos. Posteriormente el Secretario Ejecutivo considerará la oportunidad de 
extender el plazo para argumentos o declarará discutido el asunto con suficiencia y 
lo someterá a votación. 
 
ARTICULO 33. En el curso de las deliberaciones los integrantes de la Comisión se 
abstendrán de entablar polémica o debates en forma de diálogo con otros miembros 
de la Comisión y con el público, así como de realizar alusiones personales que 
pudiesen generar controversias o discusiones ajenas a los asuntos contemplados en 
el orden del día que se estén discutiendo. 
 
En dicho supuesto el Secretario Ejecutivo podrá interrumpir las manifestaciones de 
quien cometa las referidas conductas, con el objeto de conminarlo a que se conduzca 
en los términos previstos en las presentes normas. 
 
Si el orador se aparta de la cuestión en debate o hace referencia ofensiva a 
cualquiera de los miembros de la Comisión, el Secretario Ejecutivo le señalará que 
vuelva a la cuestión en debate. Si el orador es reiterativo en su proceder irregular se 
le retirará el uso de la palabra. 
 
ARTICULO 34. Ningún miembro de la Comisión podrá ser interrumpido cuando se 
encuentre en el uso de la palabra, salvo por el Comisionado Presidente y el 
Secretario Ejecutivo, cuando estime pertinente dar lectura a un documento que 
ilustre la discusión; señalar que se ha agotado el tiempo reglamentario; exhortar al 
orador a que se atenga al tema de discusión; o llamar al orden cuando ofenda a 
alguna persona. 
 

DE LAS VOTACIONES 
 
ARTICULO 35. Las votaciones de las sesiones serán en forma económica. 
 
ARTICULO 36. La votación económica se practicará levantando la mano, primero 
los que estén a favor, posteriormente los que voten en contra. Encontrándose 
presente el Comisionado y no manifestando su voto, se entenderá a favor del 
dictamen. 
 
ARTICULO 37. Los empates en las votaciones se decidirán mediante el voto de 
calidad del Comisionado Presidente. 
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TRANSITORIO 

 
UNICO. Las presentes normas internas de funcionamiento entrarán en vigor a partir 
del día siguiente de su publicación en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”. 
 
 
ATENTAMENTE 
 
 
LIC. DORANGELICA DE LA ROCHA ALMAZAN 
COMISIONADA PRESIDENTA 
 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Secretario Ejecutivo y el 
Director Jurídico Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz 
dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de ACUERDO que por instrucciones de esta 
Presidencia hacen la Secretaría Ejecutiva y la Dirección Jurídica Consultiva respecto 
de la normatividad de las sesiones del pleno a efectos de que las sesiones de éste 
sean publicas, por lo que, en uso de las atribuciones que me faculta la Ley, 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?” a lo que el C. Comisionado en cuestión 
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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, a traves de la Secretaría Ejecutiva y la 
Dirección Jurídica Consultiva, respecto del ACUERDO de las normas internas de 
funcionamiento relativas a las sesiones del pleno de esta Comisión, ha sido aprobada 
por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza a la secretaría 
Ejecutiva y a la Dirección Juríca Consultiva para que realicen los tramites necesarios 
para que dichas normas se publiquen en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, 
y una vez publicadas se llevan a cabo las sesiones públicas.” 
 
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. 
 
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 extraordinaria del pleno de esta Comisión Estatal de Acceso a la 
información pública del Estado de Sinaloa. 
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Por lo anterior, y en apego a las facultades que le confiere el Artículo 14 Fracción IV 
del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, y en cumplimiento a las instrucciones giradas por la Presidencia de esta 
Comisión, el C. Secretario Ejecutivo, Lic. Karim Pechir Espinosa de los 
Monteros, da por terminada formalmente la presente Sesión extraordinaria del 
Pleno de esta Comisión, siendo las 18:10 horas del dia 31 de Octubre de 2003, 
quien firma para constancia. 
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