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ACTA DE LA SESION DE PLENO NÚMERO 199 
 

 
En la ciudad de Culiacán, siendo las 16:10 horas del día lunes 22 de Junio 
de 2009, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante 
número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres Ríos, se 
reunieron los C.C. Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez y Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega en su carácter de Comisionado Presidente y 
Comisionado, respectivamente, con el propósito de desarrollar sesión 
ordinaria de Pleno, previo citatorio suscrito por el Secretario Ejecutivo de 
esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, el C. Mtro. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, bajo el 
siguiente: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I.- Pase de lista. 
 
II.- Declaración de Quórum. 
 
III.- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria del martes 9 de 
Junio de 2009. 
 
IV.- Informe financiero. 
 
V.- Propuesta de acumulación de Recurso de Revisión 39/09-3 e 
investigación por incumplimiento de Ley 40/09-1. 
 
VI.- Admisión de Recurso de Revisión 39/09-3. 
 
VII.- Asuntos Generales. 
 
VIII.- Clausura de la Sesión. 
 
I.- PASE DE LISTA. 
 
El C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de 
Presidente de este organismo declaró abierta la sesión, cediéndole el uso de la 
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voz al Secretario Ejecutivo para el desahogo del primer punto del orden del día 
aprobado, quien hace constar que se encuentran presentes en esta sala de Pleno 
el Dr. Alfonso Péz Álvarez, en su carácter de Comisionado Presidente y el Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado, igualmente se hace constar la 
inasistencia de la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, no obstante de 
habérsele notificado en su oportunidad. 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisionado Presidente, 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, declaró que en virtud de que se encuentran presentes 
dos de los tres comisionados que componen este Pleno, existe quorum y su 
validez se encuentra sustentada legalmente en los términos del artículo 8 del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa que dispone que bastará la presencia de dos 
Comisionados para sesionar y encontrándose presentes dos de los tres 
Comisionados, se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno 
número 199. 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 
PLENO NÚMERO 198. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado 
Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, cede el uso de la voz al Secretario 
Ejecutivo quien refiere que el acta de la sesión anterior de fecha 9 de junio del 
presente año fue del conocimiento previo de los C.C. Comisionados. En el uso 
de la voz el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega solicita se dispense la lectura de 
dicha acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del 
contenido de la Sesión de Pleno anterior, los C.C. Comisionados determinan 
dispensar la lectura del acta de Sesión de Pleno número 198. 
 
Una vez que los señores Comisionados dispensaron la lectura de la misma, se 
aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados 
para que sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
IV.- INFORME FINANCIERO 
 
En este punto del orden del día, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, le cede el uso de la voz al C. Mtro. Gustavo Osvaldo López Reyes para 
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que exponga a esta asamblea el estado financiero que guarda la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En uso de la voz, el C. Mtro. Gustavo López Reyes expuso lo siguiente: 
 
“Hago del conocimiento del Pleno que estas son las finanzas que actualmente 
presenta esta Comisión, y en uso de la voz explica los balances que contienen la 
información que a continuación se presenta.” 

 
 
Una vez expuesta la anterior información, el C. Mtro. Gustavo Osvaldo López 
Reyes explica a los integrantes del Pleno que la Coordinación a su cargo iniciará 
el mes entrante los trámites relativos a los descuentos a los distintos servidores 
públicos de la Comisión que a la fecha no han cumplido con la debida 
comprobación del gasto que les fue entregado como viáticos para comisiones 
oficiales de esta Comisión. 
 
Como no se ha realizado la debida comprobación del gasto, se procederá al 
descuento de lo que adeudan para que el recurso sea devuelto a esta Comisión y 
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se proceda a realizar los tramites necesarios para su debida incorporación al 
presupuesto de esta Institución y sea utilizado en otras actividades de ésta 
misma.  
 
Desahogado el punto anterior, se da paso el siguiente punto del orden del día. 
 
V.- PROPUESTA DE ACUMULACIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN 
39/09-3 E INVESTIGACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LEY 40/09-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
“Visto que a través de la Oficialía de Partes de esta Comisión fueron 
presentados y recibidos, por una parte, recurso de revisión promovido por la C. 
Celia Catalina Frank Aguilar en contra del H. Congreso del Estado de Sinaloa 
por presunta falta de respuesta a diversas solicitudes de información, y por otra, 
investigación por presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, promovida de igual forma, por la C. Catalina 
Frank en contra del H. Congreso del Estado de Sinaloa y, advirtiendo, que tanto 
el recurso y la investigación promovidas, resultan ser actos u omisiones que se 
atribuyen a la misma entidad pública, es decir, se plantean las mismas 
pretensiones en vías distintas, propongo a este Honorable Pleno, la acumulación 
de expedientes 39/09-3 y 40/09-1 por razones de economía procesal, a fin de 
evitar que, de seguirse por cuerdas separadas los procesos antes citados, 
pudieran razonarse y argumentarse en forma distinta, y de esa manera se pudiera 
causar un probable perjuicio en contra de la promovente, cuyas pretensiones 
derivan de los mismos actos u omisiones que dieron origen a ambos procesos. 
Como antecedente, manifiesto que el artículo 24 del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
establece la figura procesal de la acumulación de expedientes tratándose de 
recepción de recursos de revisión promovidos por los mismos actos u omisiones 
que se atribuyan a la misma autoridad o servidor público. Si bien es cierto que el 
fundamento antes citado hace referencia a los recursos de revisión, el mismo 
referente sirve de base para orientar el establecimiento de criterios que puede 
dictar este H. Pleno para efectos de sentar precedentes procesales para los 
eventos futuros que pudieran presentarse bajo estas mismas premisas, 
circunstancias y condiciones. El Pleno de esta Comisión, en términos del 
artículo 8 y 9 fracción II del reglamento interior antes citado, se encuentra 
erigido como el órgano supremo de decisión que puede resolver aquellas 
situaciones no previstas en su reglamentación. A su vez, es el órgano 
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especializado e imparcial de autoridad en materia de derecho de acceso a la 
información pública en el Estado de Sinaloa, ya que así lo dispone el artículo 37 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Atento a lo anterior, muy respetuosamente, y con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 15 fracción I del multicitado reglamento interior, esta Dirección 
Jurídica Consultiva a mi cargo, somete a consideración del Pleno la propuesta 
antes señalada a efecto de que autorice la acumulación de expedientes solicitada, 
por las razones anteriormente expuestas, en los términos siguientes: 
 
ACUERDO. Se autoriza la acumulación de los expedientes número 39/09-3 y 
40/09-1 promovidos por la C. Celia Catalina Frank Aguilar en contra del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa por tratarse de actos u omisiones que se 
atribuyen a la misma entidad pública en las que se plantean las mismas 
pretensiones procesales.” 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, en uso de la voz, dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de ACUERDO que hace la Dirección 
Jurídica Consultiva y que propone la acumulación de los expedientes número 
39/03-3 y 40/09-1; y una vez conocida por el Pleno de la Comisión, en uso de 
las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 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 Interior 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 
Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez,: “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico 
Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 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 Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que en 
uso de la voz se le pregunta “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la 
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propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, respecto del ACUERDO que propone la 
acumulación de los expedientes número 39/03-3 y 40/09-1, 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 notificará conforme a 
derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
VI.- ADMISIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN 39/09-3. 
 
En desahogo del cuarto punto del orden del día, el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Director Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo 
Madrid Pérez, tuviera a bien exponer al Pleno, el proyecto de AUTO para 
admitir a trámite el recurso de revisión número 39/09-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a 22 de junio de 2009. Por recibido el escrito 
presentado el día 16 de junio de 2009, por Celia Catalina Frank Aguilar  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, por la 
falta de respuesta a diversas solicitudes de información presentadas ante la 
entidad pública el 22 de mayo de 2009. 

 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 y 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta 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 
fracciones 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) días hábiles, que se 
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computará a partir del día hábil siguiente al que se reciba este acuerdo, a fin de 
que la autoridad manifieste lo que a su derecho corresponda. 
 
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. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídico Consultivo de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información 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 Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según acuerdo tomado 
en sesión de Pleno de 22 de junio de 2009”.  
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, en uso de la voz, dice lo siguiente: 
 
“Retomo en su totalidad la propuesta de ACUERDO hecha por el Director 
Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez que propone la admisión del 
recurso de revisión número 39/09-3; 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 Interior 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 
Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico 
Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. 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 Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que en 
uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 




