
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 92 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 17:00 horas del día jueves 28 de abril de 
2005 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 y Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionada Presidente y 
Comisionado respectivamente, con el propósito de desarrollar reunión ordinaria del 
Pleno, previo citatorio a cada uno por oficio girado por el C. Karim Pechir Espinosa 
de los Monteros, Secretario Ejecutivo de esta Comisión Estatal Para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y una vez constatado el Quórum,  se 
procede a celebrar válidamente esta reunión, bajo el siguiente orden del día: 
 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura del acta de la sesión anterior. 
 
III.- Evaluación y propuestas de los trabajos del Foro Internacional de Acceso a la 
Información: Datos personales, derecho a la intimidad, al honor y a la vida privada. 
 
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, por no encontrarse presente, motivo por el 
cual se asienta la incomparecencia del C Comisionado Lic. Vicente Hernández Delgado; no 
obstante lo anterior, una vez constatada la presencia de dos de los tres comisionados se 
declara la validez del Quórum de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 del reglamento 
interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y se procede a desahogar el siguiente punto del orden del día. 
 
II.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
En este acto se da lectura al acta de la sesión anterior, y sin nada más que agregar, se da por 
concluido este punto y se da paso al desahogo del siguiente punto del orden del día. 
 
III.- EVALUACIÓN Y PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DEL FORO 
INTERNACIONAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN: DATOS 
PERSONALES, DERECHO A LA INTIMIDAD, AL HONOR Y A LA VIDA 
PRIVADA. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidenta Dorangélica de la Rocha Almazán, en uso de la 
voz y en ejercicio de sus facultades informa al Pleno lo siguiente: 



 


