
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 123 
 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 9:00 horas del día lunes 7 de 
agosto de 2006, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, 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: 
 

 
ORDEN DEL DIA: 

 
 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
III.- Acuerdo del Pleno en su caso, para establecer un plazo, a efectos de que 
la Secretaría de Educación Pública y Cultura, rinda un informe 
correspondiente en el expediente 63/06-3, y 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 establecer un plazo, a efectos de que 
la Coordinación General de Acceso a la Información Pública del Poder 
Ejecutivo rinda el informe correspondiente en el expediente 65/05-2, y se 
notifique a las partes en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V.- Actividades del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho de 
Acceso a la Información  Pública. 
 
 
En este momento, pide el uso de la voz el Comisionado Alfonso Páez Álvarez y 
en uso de la misma dice lo siguiente: 
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Solicito formalmente al Pleno se someta a consideración de esta asamblea un 
cambio en el orden del día, agregando como punto sexto el tópico de asuntos 
generales, quedando de la siguiente forma: 
 
 

ORDEN DEL DIA: 
 

 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
III.- Acuerdo del Pleno en su caso, para establecer un plazo, a efectos de que 
la Secretaría de Educación Pública y Cultura, rinda un informe 
correspondiente en el expediente 63/06-3, y 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 establecer un plazo, a efectos de que 
la Coordinación General de Acceso a la Información Pública del Poder 
Ejecutivo rinda el informe correspondiente en el expediente 65/05-2, y se 
notifique a las partes en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V.- Actividades del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho de 
Acceso a la Información  Pública. 
 
VI.- Asuntos Generales. 
 
Hasta aquí la propuesta del Comisionado Alfonso Páez Álvarez. 
 
En este momento, el C. Secretario Ejecutivo, pregunta a los C. Comisionados si no 
hay ninguna propuesta adicional, a lo que responden que no, y en este momento, 
una vez conocida por el pleno de la comisión la anterior propuesta , la C. 
Comisionada presidenta de la Comisión en uso de las facultades que le otorga la 
Ley y el artículo 13 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión le solicita al 
Secretario Ejecutivo someta ante este honorable pleno la anterior propuesta hecha 
por el comisionado Alfonso Páez Álvarez. 
 
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 
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Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 
respecto de la propuesta del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez”, 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 el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez”. 
 
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 
propuesta presentada por el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez”, 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 el C. Comisionado Alfonso 
Páez Álvarez, respecto de la nueva propuesta de orden del día, ha sido aprobada 
por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza al Secretario 
Ejecutivo para que en consideración a la anterior propuesta ya aprobada se 
conduzca la presente sesión plenaria y se consigne en acta la anterior decisión del 
Pleno de esta Comisión”. 
  
Luego entonces, y con los cambios aprobados por el Pleno se procede a celebrar 
válidamente esta reunión, bajo el siguiente orden del día: 
 
 

ORDEN DEL DIA: 
 

 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
III.- Acuerdo del Pleno en su caso, para establecer un plazo, a efectos de que 
la Secretaría de Educación Pública y Cultura, rinda un informe 
correspondiente en el expediente 63/06-3, y se notifique a las partes en 
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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 establecer un plazo, a efectos de que 
la Coordinación General de Acceso a la Información Pública del Poder 
Ejecutivo rinda el informe correspondiente en el expediente 65/05-2, y se 
notifique a las partes en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V.- Actividades del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho de 
Acceso a la Información  Pública. 
 
VI.- Asuntos Generales. 
 
 
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, 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que responde la C. Comisionada, 
presente, Dr. 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 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 a la aprobación del acta de la 
Sesión anterior”, y el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, y 
sin ninguna observación al respecto dice “estoy por la afirmativa de aprobar el 
acta de la Sesión anterior”. 
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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 estar por la afirmativa y textualmente indica: “estoy por la 
afirmativa pero al calce de la firma anotare mi inconformidad sobre la sesión 
plenaria del día 3 de Julio del año en curso”. 
 
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 “le pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de 
aprobar el acta de la Sesión anterior”, 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 sobre la votación para la aprobación del acta de la Sesión 
anterior resultando aprobada por 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 DEL PLENO EN SU CASO, PARA ESTABLECER UN 
PLAZO, A EFECTOS DE QUE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA Y CULTURA, RINDA UN INFORME CORRESPONDIENTE 
EN EL EXPEDIENTE 63/06-3, Y 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 3 días hábiles a la Entidad Pública competente a fin de que rindan 
su informe del trámite señalado en el expediente 63/06-3 misma que en este 
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momento será explicada por el Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes 
Garzón.  
 
En este momento la Dra. Dorángelica de la Rocha  Almazán en uso de la voz 
dice lo siguiente: “le solicito formalmente  al Director Jurídico Lic. Carlos 
Reyes Garzón exponga al pleno la propuesta en donde se le otorgan 3 días 
hábiles a la Entidad Pública a fin de que rinda su informe del expediente 63/06-
3, para que sea analizado por el pleno y posteriormente se sometan a 
consideración y votación del mismo”. 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón,  por instrucciones de la Comisionada 
Presidente, expone lo siguiente: 
 
EXPEDIENTE: 63/06-3 
TRÁMITE: INVESTIGACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LEY. 
ACTOR: ANABEL IBÁÑEZ ÁLVAREZ 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 14 de julio de 2006. Por recibido el escrito 
presentado por Anabel Ibáñez Álvarez ante la Oficialía de Partes de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por el que 
promueve en términos del artículo 40 fracción IV de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en contra de la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura del Poder Ejecutivo, entidad pública en términos del 
artículo 5o. fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa.  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y IV de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión procederá 
en términos de ley.  
 
En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo a la entidad pública 
señalada anexándole copia de la instancia promovida por la actora. Con 
fundamento en el artículo 40 fracción III de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se ha establecido el plazo de 3(tres) días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se reciba este acuerdo, a fin 
de que la autoridad rinda un informe en el que manifieste lo que a su derecho 
corresponda respecto del asunto planteado y sobre las razones jurídicas que 
expone la interesada derivadas de la Ley de Educación del Estado de Sinaloa y de 
las bases generales de autorización o reconocimiento de validez oficial de 
estudios.  
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No es procedente admitir el presente trámite como recurso de inconformidad aun 
cuando así lo solicite la interesada en su escrito inicial porque el numeral 44 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que éste 
deberá promoverse ante el titular de la entidad pública que negó la información, lo 
que significa que esa acción únicamente puede promoverse ante la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura.  
 
Por lo que se refiere a la admisión del trámite como recurso de revisión, con 
fundamento en el artículo 55 de la ley señalada, se acuerda denegar lo solicitado 
en virtud de que ese medio de defensa sólo es útil para combatir resoluciones que 
ponen fin a recursos de inconformidad cuestión que no sucede en el caso que a 
este organismo se plantea.  
 
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. 
 
 
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 RESOLUCIÓN que hace la Dirección 
Jurídica respecto del expediente  63/06-3 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”. 
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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, 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto del informe presentado al Pleno 
por la Dirección Jurídica Consultiva del expediente 63/06-3, 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 notificará conforme a derecho 
a las partes en litigio”. 
 
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. 
 
Desahogado el punto anterior se paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
IV. ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA ESTABLECER UN 
PLAZO, A EFECTOS DE QUE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO 
RINDA EL INFORME CORRESPONDIENTE EN EL EXPEDIENTE 65/05-
2, Y 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 
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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 3 días hábiles a la Entidad Pública competente a fin de que rindan 
su informe del trámite señalado en el expediente 65/06-3 misma que en este 
momento será explicada por el Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes 
Garzón.  
 
En este momento la Dra. Dorángelica de la Rocha  Almazán en uso de la voz 
dice lo siguiente: “le solicito formalmente  al Director Jurídico Lic. Carlos 
Reyes Garzón exponga al pleno la propuesta en donde se le otorgan 3 días 
hábiles a la Entidad Pública a fin de que rinda su informe del expediente 65/06-
2, para que sea analizado por el pleno y posteriormente se sometan a 
consideración y votación del mismo”. 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón,  por instrucciones de la Comisionada 
Presidente, expone lo siguiente: 
 
EXPEDIENTE: 65/06-2 
TRÁMITE: INVESTIGACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LEY. 
ACTOR: ERNESTO ALONSO LÓPEZ URIARTE    
  
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 14 de julio de 2006. Por recibido el escrito 
presentado por Ernesto Alonso López Uriarte ante la Oficialía de Partes de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
por el que promueve en términos del artículo 40 fracción IV de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, en contra de las unidades de Enlace 
de las dependencias del Poder Ejecutivo.  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y IV de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión procederá 
en términos de ley.  
 
En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo por conducto de la 
Coordinación General de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo, 
anexándole copia de la instancia promovida por el actor. Con fundamento en el 
artículo 40 fracción III de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, se ha establecido el plazo de 3(tres) días hábiles, que se computará a 
partir del día hábil siguiente al que se reciba este acuerdo, a fin de que la autoridad 
rinda un informe en el que manifieste lo que a su derecho corresponda.  
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Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 76 fracción I del 
Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
publicado en el periódico oficial El Estado de Sinaloa de 25 de abril de 2003, que 
establece que a la Coordinación General le corresponde “contribuir a que las 
dependencias o entidades del Poder Ejecutivo garanticen el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública…” 
 
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. 
 
 
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 RESOLUCIÓN que hace la Dirección 
Jurídica respecto del expediente  65/06-2 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 

 10



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, 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto del informe presentado al Pleno 
por la Dirección Jurídica Consultiva del expediente 65/06-2, 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”. 
 
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. 
 
Desahogado el punto anterior se paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- ACTIVIDADES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
INTERDISCIPLINARIA EN DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN  PÚBLICA. 
  
 
En este punto, el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez  hace uso de la voz, y en 
ejercicio de sus facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 
”Muy brevemente, solo para dar un avance acerca de las actividades dentro  del 
Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho de Acceso a la Información 
Pública que se han estado desarrollando, primeramente y cumpliendo con el 
cronograma que tenemos trazado en el proyecto de este Centro, estamos en una 
etapa inicial de la conformación de la red de investigadores. En este sentido debo 
decir que paulatinamente esta red se ha ido incrementando, gran parte por la 
publicidad por la difusión que se le ha dado a través de los medios de 
comunicación y también gran parte por la inquietud que hemos tenido los tres 
comisionados de invitar a gente de nivel que pueda aportar en este centro, tenemos 
a la fecha alrededor de veintidós investigadores ya confirmados, estamos 
integrando los expedientes de esos investigadores.  
 
Dentro de la sistematización de esta serie de indicaciones están previstas 
reuniones en las tres principales zonas del Estado con personas interesadas, 
reuniones de carácter explicativo y naturalmente extendiéndolas a invitaciones  

 11



formales, naturalmente arrancaríamos la primera reunión en la zona sur del 
Estado, concretamente en la ciudad de Mazatlán en esta semana, con 
aproximadamente 5 o 7 investigadores que están interesados en formar parte de 
este centro.   
 
En el transcurso de esta semana, el día jueves tendremos esta reunión, en ese 
sentido, la idea es tener un número de cuarenta investigadores como parte de esta 
red que abarquen naturalmente las áreas que interdisciplinariamente se están 
proponiendo y que cada uno desde su perspectiva coadyuven en esta idea de 
ampliar, de promover, de consolidar el Derecho de Acceso a la Información 
Pública en Sinaloa.  
 
No nos hemos limitado solo a la invitación, hemos hecho un trabajo alternativo un 
trabajo paralelo, ya en lo concerniente a lo que es el producto de este  centro de 
investigación, así, en pláticas con la Universidad Autónoma Indígena de México, 
con una revista arbitrada que tiene esta universidad la revista “Ra Ximhai”, hemos 
conveniado la emisión del primer producto formal del trabajo de este centro de 
investigación.  
 
Debo decirles que esta revista es una revista arbitrada, su arbitraje es a nivel 
internacional, esta dentro del padrón de ciento diez universidades  en todo el 
mundo, naturalmente muchas de México, y pues la idea es en este inicio partir de 
ese soporte y que tengamos una primera publicación con los elementos 
metodológicos necesarios y de nivel de arbitraje internacional para que 
aproximadamente a mediados de septiembre tengamos una publicación.  
 
Naturalmente en este sentido extiendo de nuevo la invitación a todos los 
Comisionados, ya lo he hecho personalmente, pero si me gustaría hacerlo 
oficialmente, para que se sumen a los trabajos de esta primera publicación, 
naturalmente con la difusión que se da de esta sesión plenaria, si hubiera alguna 
otra persona interesada en participar y afiliarse al centro y participar pues lo 
podemos hacer, tenemos hasta el día veinte de agosto para cerrar la recepción de 
los primeros trabajos, esta revista es bastante grande, así que podemos fácilmente  
incluir unos veinte ensayos significativos de los cuales ya tenemos ocho 
confirmados y la idea es para esta fecha contar con este número, en este sentido es 
lo relativo a los avances de este Centro, si algún comisionado tiene alguna 
inquietud, algún comentario con todo gusto se aceptan”  
 
Hasta aquí lo dicho por el Comisionado Alfonso Páez Álvarez. 
 
En este momento pide el uso de la voz el Comisionado Vicente Hernández 
Delgado, quien señala lo siguiente: 
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“Debería de abrirse una suerte de convocatoria, o de hacerse una suerte de 
invitación que permitiera que  participaran personas que de alguna manera 
tuvieran en primer lugar interés y manera de proponer, posibilidades de proponer, 
que habría que jalar a la gente con proyectos” 
 
Hasta aquí lo dicho por el Comisionado Vicente Hernández Delgado. 
  
Sin nada más que agregar se da paso al desahogo del siguiente punto del orden del 
día. 
 
 
VI.- ASUNTOS GENERALES. 
 
En este momento, pide el uso de la voz el comisionado Alfonso Páez Álvarez, y 
en uso de ella, manifiesta lo siguiente: 
 
En atención a los diferendos relativos a los citatorios de las sesiones de Pleno de 
esta Comisión, tengo a bien presentar a este pleno una propuesta de punto de 
acuerdo que contiene lineamientos generales para la celebración de sesiones de 
Pleno en lo que se refiere exclusivamente a las formalidades de la convocatoria y 
el desarrollo de las mismas, por lo que, por lo anterior presento ante ustedes la 
siguiente propuesta, sujeta a discusión y si así lo deciden a su aprobación. 
 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CELEBRACIÓN DE 
SESIONES DE PLENO. 
 
 
Además del cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 11 de el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa las Sesiones de Pleno celebradas por los Comisionados de la 
CEAIPES deberán de sujetarse a los Siguientes Lineamientos: 
 
DE LAS CONVOCATORIAS A SESIONES ORDINARIAS: 
 

A) Podrán se notificadas por escrito a los comisionados 3 días hábiles 
anteriores a su celebración, o en su defecto vía electrónica al correo oficial 
del funcionario o al que él mismo designe en cuyo caso servirá de 
comprobación el acuse de recibo electrónico de su emisión. La notificación 
surtirá efectos desde el momento de su recepción por cualquier vía. 

 
B) El escrito de convocatoria podrá contener, además de sus requisitos 

normales,  al menos los siguientes elementos:  
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Pase de Lista 
      

Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 
 

     Propuesta y aprobación del orden del día 
 
     Temas centrales a abordar en la sesión 
 
     Asuntos Generales. 
 
 

DE LAS CONVOCATORIAS A SESIONES EXTRAORDINARIAS: 
 

A) Podrán ser notificadas por escrito a los comisionados 24 horas antes de su 
celebración, o en su defecto vía electrónica al correo oficial del funcionario 
o al que él mismo designe, vía telefónica o por cualquier otro medio idóneo 
si la naturaleza del asunto así lo requiere. En  estos últimos casos servirá de 
comprobación el razonamiento expuesto por el Secretario Ejecutivo o el 
Director Jurídico Consultivo de la CEAIPES. La notificación surtirá efectos 
desde el momento de su recepción por cualquier vía. 

 
B) El cuerpo de la convocatoria podrá contener, además de sus requisitos 

normales, al menos lo siguiente: 
 
Pase de Lista 
 
Tema o temas centrales a abordar el la reunión 
 

 
DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES: 

 
Las Sesiones de Pleno serán Públicas en todo momento procurando difundir su 
celebración en la página Web de la CEAIPES. Si a juicio del Pleno los asuntos 
a tratar se ajustan a las hipótesis normativas de RESERVA  o de 
CONFIDENCIALIDAD dispuestas por los artículos 19, 20, 21, 22, 23, 33, 
34, 35 y 36 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, el Secretario Ejecutivo de la CEAIPES deberá solicitar a los presentes 
la desocupación de la sala donde se celebra la Sesión.  Una vez concluido el 
tratamiento de los temas que encuadran información Reservada o Confidencial  
el propio Secretario Ejecutivo autorizará de nuevo su ingreso para el desahogo 
del resto de la Sesión. 
 
Los asistentes a las Sesiones de Pleno tendrán todo el derecho de presenciar su 
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desahogo con el respeto y la forma debida. No podrán participar ni 
intervenir en las mismas y se sujetarán en todo momento a las disposiciones 
del Pleno tendientes a procurar su armónico desarrollo.  
 

En este momento, el C. Secretario Ejecutivo, pregunta a los C. Comisionados si no 
hay ninguna propuesta adicional, a lo que responden que no, y en este momento, 
una vez conocida por el pleno de la comisión la anterior propuesta, la C. 
Comisionada presidenta de la Comisión en uso de las facultades que le otorga la 
Ley y el artículo 13 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión le solicita al 
Secretario Ejecutivo someta ante este honorable pleno la anterior propuesta hecha 
por el comisionado Alfonso Páez Álvarez. 
 
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 su propuesta”, 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 el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez”. 
 
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 
propuesta presentada por el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez”, 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 el C. Comisionado Alfonso 
Páez Álvarez, respecto de la aprobación de lineamientos generales para la 
celebración de sesiones de Pleno, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza al Secretario Ejecutivo para que consigne 
en acta la anterior decisión del Pleno de esta Comisión”. 
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En este momento pide el uso de la voz el Comisionado Vicente Hernández 
Delgado, quien señala lo siguiente: 
 
Presento ante este Pleno la siguiente propuesta con la intención de que se agende 
en fecha próxima en sesión extraordinaria y que contiene los siguientes puntos: 
 
H. integrantes del Pleno de la CEAIPES. 
 
Con la finalidad de establecer criterios que permitan legitimar el estado en que se 
encuentra nuestro organismo, solicito a ustedes de nueva cuenta se convoque a 
sesión extraordinaria de Pleno a través del Secretario Ejecutivo, según lo dispone 
el articulo 11 del reglamento de la Ley de Acceso a la información de nuestro 
estado, a efecto de abordar la siguiente temática: 
 
1) La revocación del acuerdo de la sesión extraordinaria del 3 de Julio del año en 
curso y la convocatoria a una nueva sesión que contemple la renovación de la 
presidencia de la CEAIPES, debido a que no fueron observados a plenitud los 
supuestos del artículo 11 del reglamento ya mencionado. 
 
2) La destitución del cargo, por haber incumplido estos supuestos y otros que ya 
he externado, del Secretario Ejecutivo de la Comisión. 
 
3) La rectificación de las percepciones salariales de los comisionados y del 
secretario ejecutivo para que vuelvan igual a diciembre de 2004. 
 
4) La evaluación de las actividades realizadas hasta ahora a efecto de reorientar 
nuestra función social. 
 
5) La revisión de nuestra vida interna a efecto de sanearla y orientarla hacia un 
compromiso institucional. 
 
6) La necesidad que las sesiones de pleno sean públicas, salvo cuando deban 
tratarse asuntos que afecten la privacidad e intimidad de las personas. 
 
7) Insisto en que toda convocatoria a sesión plenaria debe haber un punto de 
asuntos generales que permita el tratamiento de asuntos supervinientes o que 
merezcan ser abordados en próximas sesiones. 
 
Sin otro motivo en lo particular, quedo de ustedes. 
 
Atentamente 
Culiacán, Sinaloa; 7 de agosto de 2006. 
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Vicente Hernández Delgado 
Comisionado de la CEAIPES 
 
Hasta aquí la propuesta del Comisionado Vicente Hernández Delgado. 
 
Y en uso de la voz, el propio comisionado Vicente Hernández Delgado dice lo 
siguiente: “tengo a bien presentar a este pleno una propuesta de punto de acuerdo 
para que se celebre en una sesión próxima una sesión extraordinaria de Pleno a fin 
de discutir los 3 primeros puntos que anteriormente  presenté por lo que, presento 
ante ustedes la siguiente propuesta, sujeta a discusión y si así lo deciden a su 
aprobación: 
 
 
1) La revocación del acuerdo de la sesión extraordinaria del 3 de Julio del año en 
curso y la convocatoria a una nueva sesión que contemple la renovación de la 
presidencia de la CEAIPES, debido a que no fueron observados a plenitud los 
supuestos del artículo 11 del reglamento ya mencionado. 
 
2) La destitución del cargo, por haber incumplido estos supuestos y otros que ya 
he externado, del Secretario Ejecutivo de la Comisión. 
 
3) La rectificación de las percepciones salariales de los comisionados y del 
secretario ejecutivo para que vuelvan igual a diciembre de 2004”. 
 
Respecto de los puntos 4 y 5 de la anterior propuesta el comisionado Vicente 
Hernández Delgado propone que durante el curso de las próximas semanas se 
vayan discutiendo con calma para analizarlos con detenimiento y sobre los puntos 
6 y 7 los da por discutidos  y superados debido a la propuesta que en esta misma 
sesión de Pleno realizó el Comisionado Alfonso Páez Álvarez respecto de las 
sesiones públicas y las convocatorias a las mismas por lo que da por excluidos 
estos 2 puntos de su solicitud original. 
 
En este momento, pide el uso de la voz el comisionado Vicente Hernández 
Delgado, y en uso de ella, manifiesta lo siguiente: 
 
De manera formal solicito a esta asamblea se discuta en sesión extraordinaria de 
Pleno lo anterior.  
 
En este momento, el C. Secretario Ejecutivo, pregunta a los C. Comisionados si no 
hay ninguna propuesta adicional, a lo que responden que no, y en este momento, 
una vez conocida por el pleno de la comisión la anterior propuesta, la C. 
Comisionada presidenta de la Comisión en uso de las facultades que le otorga la 
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Ley y el artículo 13 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión le solicita al 
Secretario Ejecutivo someta ante este honorable pleno la anterior propuesta hecha 
por el comisionado Vicente Hernández Delgado. 
 
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 del C. Vicente Hernández Delgado”, 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 de su propuesta?” a lo que el C. 
Comisionado en cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy 
por la afirmativa de propuesta”. 
 
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 
propuesta presentada por el C. Comisionado Vicente Hernández Delgado”, 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 el C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado, respecto de la aprobación de los tres primeros puntos del 
documento que presento al Pleno en el sentido de 1) La revocación del acuerdo de 
la sesión extraordinaria del 3 de Julio del año en curso y la convocatoria a una 
nueva sesión que contemple la renovación de la presidencia de la CEAIPES, 
debido a que no fueron observados a plenitud los supuestos del artículo 11 del 
reglamento ya mencionado; 2) La destitución del cargo, por haber incumplido 
estos supuestos y otros que ya he externado, del Secretario Ejecutivo de la 
Comisión, y 3) La rectificación de las percepciones salariales de los comisionados 
y del secretario ejecutivo para que vuelvan igual a diciembre de 2004, ha sido 
aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza al 
Secretario Ejecutivo para que consigne en acta la anterior decisión del Pleno de 
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esta Comisión”. 
 
En este momento pide el uso de la voz la Comisionada Presidenta 
Dorangélica de la Rocha Almazán, quien señala lo siguiente: 
 
Propongo al Pleno, llevar una propuesta al Poder Legislativo de Sinaloa, en el 
sentido de que pueda crear la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, con el objetivo de que esa representación popular cuente 
con un equipo de trabajo permanente en el tema de acceso a la información 
pública, y contribuya al perfeccionamiento de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, conociendo más de cerca el trabajo que realiza la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información (CEAIPES) a favor de la 
transparencia y la rendición de cuentas, así como del derecho de acceso a la 
información pública en Sinaloa. 
 
Como ustedes saben el tema de la transparencia tiene gran importancia no solo en 
Sinaloa sino en todo el País y también sabemos que en el Congreso del Estado 
existen diferentes comisiones al interior que analizan diversas temáticas que se 
consideran importantes. También es importante resaltar que en 8 estados de la 
republica existen comisiones al interior de los congresos locales que analizan y 
revisan el tema de la transparencia y siendo Sinaloa el primer estado del País que 
tuvo una Ley de Acceso a la Información Pública sería importante que el 
Congreso del Estado de Sinaloa tuviera una comisión que analizara ese punto, 
luego entonces nosotros proponemos que se presente al Congreso esa solicitud y 
el Congreso decidirá si es conveniente o no crear dicha Comisión. 
 
Siendo el Congreso el Poder al cual la Comisión le rinde cuentas, sería muy 
importante que contara con una Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública como los congresos de los estados de Durango que ya tiene 
una Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, el Congreso del estado 
de Jalisco que tiene una Comisión que se llama de Participación Ciudadana y 
Acceso a la Información Pública, el Congreso del estado de Michoacán de 
Ocampo que tiene un Comité de atención a asuntos de Acceso a la Información 
Pública, el Congreso del estado de Nayarit que tiene la Comisión de Transparencia 
e Información Gubernamental, el Congreso del estado de Puebla que tiene la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Congreso del 
estado de San Luis Potosí que tiene la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, el Congreso del estado de Tamaulipas que tiene el Comité de 
Información, Gestoría y Quejas y Comisión de Información, Gestoría y Quejas en 
el Congreso del estado de Yucatán. 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernandez Delgado propone que en un 
plazo de 15 días se presente ante este Pleno una propuesta formal, mísma que en 
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este mismo momento le es encargada al Director Jurídico Consultivo para que la 
presente ante este Pleno y poder evaluarla y si esta en términos correctos, se 
presente al H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
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, 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la elaboración de una 
propuesta formal para presentar ante el H. Congreso del Estado una solicitud 
formal en el sentido de que se cree la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información pública, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de 
este momento se autoriza al Secretario Ejecutivo y al Director Jurídico Consultivo 
a que empiecen los trabajos relativos a dicha propuesta institucional y le sea 
presentada al Pleno en plazo máximo de 15 días”. 
 
Sin ningún asunto mas  por desahogar en acatamiento al orden del día, 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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