
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 115 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 14:00 horas del día lunes 24 
de abril de 2006 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,  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 por medio del cual se somete al pleno la revisión de los 
informes  que las Entidades Públicas deben presentar a la Comisión con 
fundamento en lo establecido en el artículo 42 de la Ley  de 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. 
 
 
II.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
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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.- ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOMETE AL PLENO 
LA REVISIÓN DE LOS INFORMES  QUE LAS ENTIDADES 
PÚBLICAS DEBEN PRESENTAR A LA COMISIÓN CON 
FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 42 DE LA 
LEY  DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
DE SINALOA. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente Lic. Dorangélica de la Rocha 
Almazán en uso de la voz señala lo siguiente: 
 
“La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, ha permanecido atenta al desarrollo de la presentación de los 
informes que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, exige a las entidades públicas a partir de la prorroga que este 
Honorable Pleno decidió otorgar a las entidades que no cumplieron en tiempo 
y forma tal como consta en el acta de la Sesión del Pleno numero 114 de fecha 
lunes 3 de Abril del presente año”.  
 
En ese orden, en cumplimiento de lo que establece el artículo 42 fracción III 
del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se emite  la evaluación de los 
informes recibidos. 
 
Con relación a esto, propongo a consideración del pleno el análisis del 
informe de la Secretaría Ejecutiva, misma que en este momento será explicada 
por el Secretario Ejecutivo, Lic. Karim Pechir Espinosa de los Monteros.  
 
En este momento la Lic. Dorángelica de la Rocha  Almazán en uso de la voz 
dice lo siguiente: “le solicito formalmente  al Secretario Ejecutivo, Lic. Karim 
Pechir Espinosa de los Monteros exponga al pleno el análisis de los informes 
recibidos por las entidades, para que sea analizado por el pleno” 
 
Por lo anterior, en este momento el Secretario Ejecutivo, Lic. Karim 
Pechir Espinosa de los Monteros,  por instrucciones de la Comisionada 
Presidente, expone lo siguiente: 
 

El informe a que se refiere el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, es una obligación a cargo de las entidades 
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públicas. Su cumplimiento supone rendirlo antes del 31 de marzo de cada año, 

y se circunscribe a la información de la anualidad anterior que deberá 

presentarse ante la Comisión.  

 

La norma jurídica identifica la información que formará parte del informe por 

lo que deberá incluirse el número de solicitudes de información presentadas a 

la entidad; la información objeto de las mismas; la cantidad de solicitudes 

procesadas y respondidas; el número de solicitudes pendientes; las prórrogas 

por circunstancias excepcionales; el tiempo de procesamiento y la cantidad de 

servidores públicos involucrados en la tarea; la cantidad de resoluciones 

tomadas por dicha entidad  denegando las solicitudes de información; y los 

fundamentos de cada una de dichas resoluciones.  

 

El cumplimiento cabal de ese mandato es un aspecto ineludible en razón que 

la información que transmite la entidad pública será parte, a su vez, de la 

información que la Comisión remitirá al Congreso del Estado en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 del mismo cuerpo legal.  

 

En ese sentido, si las entidades no remiten el informe; lo hacen en forma 

extemporánea, o éste resulta incompleto, deberá advertirse que se trata de 

conductas irregulares que inciden en forma negativa sobre la buena práctica 

contenida en la ley, al ser el sentido de la norma que el Estado cuente con 

información de las entidades obligadas que le permitan valorar el grado de 

cumplimiento de los dispositivos sustantivos del derecho de acceso a la 

información. 

 

Por ello, cualquier situación de incumplimiento atribuible a una entidad 

pública relacionada con el deber de remitir a la Comisión el informe a que se 

refiere artículo 42 párrafo primero de la ley, debe ser objeto de análisis 
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jurídico por la autoridad que corresponda en determinación de la posible 

violación de normas de observancia general en materia de prestación de 

servicios públicos, como lo es, en particular, la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, inspirada en el respeto de la 

legalidad a través de los principios de honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia en el desempeño del empleo, cargo o comisión, públicos.  

 

Debe tenerse presente que el informe debió entregarse a la Comisión antes que 

terminara el primer trimestre del año, y que el Pleno de la misma acordó la 

concesión de una prórroga que ha vencido el viernes 21 de abril de 2006. 

 

Ello por que la Oficialía de Partes de la Comisión reporta a esta fecha que 

algunas entidades públicas continúan incurriendo en el incumplimiento de 

mérito dejando de presentar el informe de ley en contravención de lo 

dispuesto por el artículo 42 párrafo primero de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa; o lo han rendido en forma 

incompleta trasgrediendo el segundo párrafo del mismo numeral. 

 

En consecuencia se propone al Pleno lo siguiente:  

 

PRIMERO. De conformidad con el artículo 55 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, comunicar al superior 

jerárquico de la entidad correspondiente, la actuación irregular atribuible a 

servidores públicos y la probable responsabilidad administrativa en que 

hubiesen incurrido.  

 

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 43 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, al momento que la Presidencia de 

este organismo rinda el informe ante el Congreso del Estado de Sinaloa, 
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enfatice lo relativo al incumplimiento que nos ocupa aduciendo que ese actuar 

de algunas entidades supone un obstáculo en el cumplimiento cabal de las 

obligaciones contenidas en la ley. 

 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Secretario 
Ejecutivo, Lic. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, la C. 
Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 

Se propone al Pleno que, con fundamento en el artículo 40 fracciones I y III 

de la Ley de Acceso a la Información Pública, este Pleno proceda a instruir a 

cada una de las entidades públicas omisas, se sirvan a subsanar el 

incumplimiento de la Ley informando del seguimiento administrativo que ha 

llevado a cabo cada titular, y se busque que cumplan cabalmente con lo 

dispuesto en la Ley. 

 
Por lo que en este momento 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 III de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción I y XII 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 establecer plazos para la rendición de informes y realizar 

diligencias, así como resolver los casos de su competencia y sancionar 

administrativamente la violación de la Ley y sus reglamentos y resolver los 

asuntos que para ese propósito le presente el Presidente o cualquier otro de los 

Comisionados, propongo a consideración del pleno se envíe un oficio en 

donde se les notifica del incumplimiento de lo establecido en la Ley con lo 

mandatado por el artículo 42 de la Ley de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 
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Abundando en lo anterior daré lectura del contenido del oficio que se propone 
a este Pleno para que sea enviado a los titulares de las dependencias que no 
cumplieron con el mandato de la Ley. 
 
 
 

Culiacán, Sin., abril 24 de 2006 
 
 
ENTIDAD PÚBLICA, 
Presente. 
 
El informe a que se refiere el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, es una obligación a cargo de las entidades 
públicas que debe cumplirse antes del 31 de marzo de cada año, rindiendo el 
informe ante la Comisión.  
 
En el presente año, algunas entidades públicas no cumplieron en forma 
satisfactoria el mandato anterior, por lo cual, el Pleno de la Comisión 
concedió un plazo adicional a fin de que las entidades obligadas lo rindieran 
antes del 21 de abril. 
 
El cumplimiento cabal de la obligación de rendir el informe es un aspecto 
ineludible en razón que la información que transmite la entidad pública será 
parte, a su vez, de la información que la Comisión remitirá al Congreso del 
Estado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 del mismo cuerpo 
legal.  
 
Cuando la entidad no remite el informe; lo hace en forma extemporánea, o 
éste resulta incompleto, se actualizan conductas irregulares que inciden en 
forma negativa sobre la buena práctica contenida en la ley, al ser el sentido de 
la norma que el Estado cuente con información de las entidades obligadas que 
le permitan valorar el grado de cumplimiento de los dispositivos sustantivos 
del derecho de acceso a la información. 
 
En consecuencia, con fundamento en el artículo 55 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, hacemos 
de su conocimiento en calidad de superior jerárquico de la entidad pública 
responsable que el informe a que se refiere el artículo 42 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, no fue entregado conforme lo 
exige la norma legal; ello no obstante de haberse girado invitación previa al 
vencimiento del plazo legal; de que la fecha para la presentación del informe 
se encuentra establecida en norma jurídica vigente, y de que el Pleno acordó 
conceder prórroga para los efectos de cumplir con lo anterior. 
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En ese orden, se hace del conocimiento de esa entidad pública a fin de que 
proceda conforme a derecho por lo que se refiere a la irregularidad que se 
hace consistir en la omisión de rendir en forma oportuna y/o adecuada el 
informe anual previsto en el numeral 42 párrafo primero de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior, en razón que cualquier situación de incumplimiento atribuible a 
una entidad pública relacionada con el deber de remitir a la Comisión el 
informe a que se refiere la ley, debe ser objeto de análisis jurídico por la 
autoridad que corresponda en determinación de la posible violación de normas 
de observancia general en materia de prestación de servicios públicos, como 
lo es, en particular, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa, inspirada en el respeto de la legalidad a través de los 
principios de honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño 
del empleo, cargo o comisión, públicos.  
 
Dado que el artículo 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, nos exige vigilar el cumplimiento de la ley, le 
agradeceremos se sirva comunicar a quien corresponda a efecto de que se 
informe a esta Comisión de los avances que se tengan respecto de la 
indagación administrativa correspondiente hasta su total conclusión.  
 
ATENTAMENTE 
 
DRA. DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZÁN 
COMISIONADA PRESIDENTA 
 
 
DR. ALFONSO PÁEZ ÁLVAREZ 
COMISIONADO 
 
MC. VICENTE HERNÁNDEZ DELGADO 
COMISIONADO 
 
 

Por lo que, una vez conocido por el Pleno de la Comisión lo anterior, 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 
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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. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la propuesta 
de notificación a las Entidades Públicas que no cumplieron con lo 
establecido en el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 
partir de este momento queda autorizado el Secretario Ejecutivo y el Director 
Jurídico Consultivo para que elaboren las cartas que correspondan a cada uno 
de los casos anteriormente mencionados”. 
 
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, llevar a cabo a la brevedad la decisión tomada por el 
pleno 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 Ordinaria del Pleno de esta Comisión 
Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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