
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 127 
 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 15:00 horas del día martes 17 
de octubre 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 dictar prevención al recurrente por 
errores de forma y fondo en el recurso de revisión del expediente 70/06-1.  
 
IV. Presentación de la Convocatoria del Premio Sinaloa de Periodismo y 
Transparencia. 
 
V.- Entrega de análisis de Controversias Constitucionales. 
 
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. 
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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, por decisión de los tres comisionados, se dispensa la lectura del acta 
de la sesión anterior. El Secretario Ejecutivo, en uso de la voz lee un breve 
resumen de la misma y se aprueba por UNANIMIDAD el contenido del acta de 
la sesión de Pleno número 126, 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 DICTAR 
PREVENCIÓN AL RECURRENTE POR ERRORES DE FORMA Y 
FONDO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DEL EXPEDIENTE 70/06-1. 
 
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 se 
analice la prevención a la que es acreedora la solicitante de acuerdo a las causas 
contenidas en los requisitos de la Ley,  mismas que en este momento serán 
explicadas por el Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón.  
 
En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán en uso de la voz dice 
lo siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico exponga al pleno la 
prevención al recurrente por errores de forma y fondo en el recurso de revisión 
del expediente 70/06-1, 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 Consultivo, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón, por instrucciones de la Comisionada Presidente, 
expone lo siguiente:  
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A continuación leeré a los C. Comisionados la propuesta de prevención al 
recurrente por errores de forma y fondo en el recurso de revisión del expediente 
70/0 6que la Dirección Jurídico Consultiva a mi cargo propone a este pleno para 
su análisis y en su caso su aprobación: 
 
“EXPEDIENTE 70/06-1 
TRAMITE: RECURSO DE REVISIÓN. 
ACTOR: MARTHA ELISA GASTÉLUM CASTRO” 

 
Culiacán, Sinaloa, a 12 de octubre de 2006. Por recibido el escrito presentado el 

11 del mismo mes y año suscrito por MARTHA ELISA GASTÉLUM CASTRO, por 

el que promueve Recurso de Revisión en contra de la resolución dictada por la 

Secretaría General de Gobierno y Dirección de Vialidad y Transporte, ambas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

De la lectura de su contenido, se advierte la exposición de ciertos actos que en 

consideración de la recurrente resultan irregulares y atribuibles a autoridades del 

Estado de Sinaloa. La interesada hace una descripción de las facetas cursadas 

para obtener en la vía administrativa local, el aumento de permisos para prestar el 

servicio público de arrastre de vehículos con grúa, en virtud de ser concesionaria, 

estimando que le asiste el derecho de contar con más de un permiso y por ello 

acude ante dicha autoridad; por otro lado, de acuerdo al mismo trámite que deriva 

de la concesión aludida, la interesada le ha solicitado a la autoridad administrativa 

que el servicio se preste en una extensión territorial distinta a la que hasta ahora 

tiene autorizada, haciendo que por vía de consecuencia la recurrente quede 

autorizada para prestar el servicio con tres grúas tanto en el municipio de Ahome 

como en el de El Fuerte, ambos del Estado de Sinaloa.  

 

Como segundo aspecto, advertimos que la interesada haciendo uso del derecho 

de acceso a la información pública, acudió ante las autoridades competentes a 

efecto de que la autoridad le informara el estado que seguía el trámite referido en 
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el párrafo anterior, ya que éste, según dice, no había sido concluido pese a que 

fue iniciado en el año 2004.  

 

De esto último se advierte que la interesada:  

 

 Ejerció el derecho de acceso a la información pública; 

 

 Que lo hizo ante la Dirección de Vialidad y Transportes del Estado de 

Sinaloa;  

 

 Que la entidad pública generó respuesta al cuestionamiento;  

 

 Que el particular opuso el recurso de inconformidad contra la respuesta; 

 

 Que el recurso de referencia fue resuelto en tiempo por la entidad pública; 

 

 Que el presente recurso de revisión tiene como objeto el análisis de la 

resolución que puso fin al recurso de inconformidad, a través de los 

agravios que para ese efecto deben expresarse y los preceptos legales 

presuntamente violados. 

 

De la lectura integral del recurso de revisión, se advierte que los requisitos que 

establece la fracción VII del artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, no se han cumplido satisfactoriamente, en 

particular el relativo a la expresión de los agravios que al recurrente causa la 

resolución que en esta vía impugna, así como de los preceptos legales que, en su 

consideración, fueron violados en perjuicio de su derecho. 

 

En razón de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el cual la 
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Comisión debe prevenir al recurrente sobre errores de forma y fondo que presente 

el recurso interpuesto, se acuerda lo siguiente: 

 

Que para efectos de estar en posibilidad de admitir, tramitar y resolver el recurso 

de revisión presentado en la fecha que se indica, se ordena requerir al recurrente 

para el efecto de que subsane la irregularidad advertida, de conformidad con el 

artículo 48 fracción VII en relación con el 50 de la ley de aplicación, debiendo 

precisar cuál es el agravio que le ha causado la resolución que puso fin al recurso 

de inconformidad, y mencionando qué preceptos legales de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, estima fueron violados por la autoridad 

en perjuicio de su derecho. Ello a efecto de que el Pleno, al momento de resolver 

el recurso de revisión, se pronuncie sobre ellos.  

 

En ese orden, se concede al recurrente el plazo de tres días hábiles, que se 

computará a partir del día hábil siguiente, al que se le comunique por cualquier 

medio el presente acuerdo plenario, para que proceda en consecuencia.  

 

Publíquese el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión,  así como 

en la 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 Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

en ejecución del acuerdo de Pleno de 17 de octubre de 2006.  

 
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 PREVENCIÓN que hace la Dirección 
Jurídica respecto del expediente  70/06-1 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 
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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 a la C. Comisionada Presidente 
de este organismo, Dorangélica de la Rocha Almazán 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”. 
 
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 del C. 
Comisionado Vicente Hernández Delgado, 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 de prevención del expediente 70/06-1, 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 
PREVENCIÓN del expediente 70/06-1, 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 la parte actora 
a fin de que, si es su deseo, cumpla con el plazo previsto en dicha prevención y 
que marca el artículo 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa”. 
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo en uso de la voz, 
dice de manera textual lo siguiente: 
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Agotado el punto anterior, se da por concluido este punto y se da paso al 
desahogo del siguiente punto del orden del día. 
 
IV. PRESENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL PREMIO 
SINALOA DE PERIODISMO Y TRANSPARENCIA. 
 
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 13 Fracción XIII del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información pública del estado de Sinaloa, 
que faculta a la presidencia a mi cargo, proponer al pleno la implementación de 
ordenamientos internos que juzgue convenientes para el buen desempeño de la 
Comisión, y en virtud de que corresponde al Pleno aprobar las normas internas de 
funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracción XIV 
y transitorio segundo, tercer párrafo de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, publicada en el periódico oficial “ El Estado de 
Sinaloa”, de 26 de Abril de 2002, la suscrita Comisionada Presidente, le solicita 
al Secretario Ejecutivo de la Comisión dar lectura a la Convocatoria que fue 
elaborada por el Comité Técnico de esta Comisión que para estos efectos se 
instalo y que estuvo conformado por la Secretaría Ejecutiva, la Dirección 
Jurídico Consultiva, la Dirección de Capacitación y Vinculación Social y la 
Coordinación de Administración y Finanzas, y que fue autorizado por 
UNANIMIDAD por los miembros del PLENO según consta en el acta de la 
sesión de PLENO número 126 de fecha 25 de septiembre del presente año y así, 
someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
Convocatoria bajo las siguientes consideraciones:  

 
La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa convoca al público en general a participar en el “Premio Sinaloa de 
Periodismo y Transparencia 2006”, destinado a reconocer los mejores trabajos 
publicados en la prensa local entre el 01 de septiembre de 2006 y el 31 de agosto 
de 2007. 
 

B A S E S 
 
PRIMERA. Podrán participar todos los periodistas que hayan incursionado en 
los temas del derecho de acceso a la información pública en el lapso 
comprendido en esta convocatoria, cuyos trabajos hayan sido publicados en  los 
medios de comunicación de Sinaloa.  
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SEGUNDA. Los trabajos se harán acompañar de un aval del centro donde preste 
sus servicios o labore el participante para el efecto de certificar la fecha de su 
publicación en el medio. 
 
TERCERA. No se aceptarán trabajos presentados fuera de la fecha establecida. 
 
CUARTA. Se competirá en prensa escrita impresa: (periódicos o revistas), así 
como medios electrónicos en cualquier género que profundice con investigación, 
y haga uso de las leyes de acceso a la información, enviando o entregando 
personalmente los trabajos en el lugar que más adelante se señala, los que 
deberán estar identificados con nombres y apellidos del autor, centro de labor, 
teléfono o dirección en la que pueda ser localizado el participante. 
 
QUINTA. Los participantes deberán presentar su trabajo periodístico en 
ejemplar original y fotocopia con la certificación a que se refiere la base segunda.  
 
SEXTA. Podrán enviarse hasta tres trabajos por autor.  

SÉPTIMA. Los trabajos postulados serán recibidos a partir del día siguiente al 
de la publicación de esta convocatoria y hasta las 15:00 horas del 31 de agosto de 
2007. Los trabajos deberán acompañarse con los siguientes datos generales: 

• Medio de emisión; 
• Fecha de emisión; 
• Datos del participante (nombre, teléfono, correo electrónico, dirección, etc.); 
• Currículum vitae del participante;  
• Original y una copia (fiel y fotostática) del material participante; y  
• Carta del participante donde expresa su deseo de participar en el Premio 

Sinaloa de Periodismo y Transparencia.  

Las postulaciones deberán ser presentadas por los autores de los trabajos. 

OCTAVA. Los trabajos serán enviados o entregados de forma directa en el 
domicilio de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, sito en calle Antonio Rosales número 286 poniente, Centro 
Histórico, de la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, con posterior verificación 
de la participación.  

NOVENA. El Jurado estará integrado por personas de reconocido prestigio en la 
materia y su fallo será inapelable. El criterio fundamental será el uso de las leyes 
de acceso a la información en el ejercicio periodístico de investigación, revisando 
la imparcialidad, pluralidad y objetividad en la presentación de la información. 
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La investigación y la confrontación de datos, a través de las solicitudes de 
información y el análisis de sus respuestas, tendrán que estar presentes en los 
trabajos premiados.  

El Jurado será seleccionado por acuerdo de la Comisión e investigadores del 
Centro de Investigación Interdisciplinario de Derecho de Acceso a la 
Información Pública (CIDAIP).  

DÉCIMA. Los resultados se darán a conocer una vez que el Jurado calificador 
delibere quiénes son los ganadores.  

DÉCIMA PRIMERA. Los premios se harán consistir en la entrega de diploma 
más la cantidad de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 m.n.) al ganador del 
primer lugar; $15,000.00 (Quince mil pesos 00/100 m.n.) al ganador del segundo 
lugar y; $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 m.n.) al ganador del tercer lugar. 
 
El Jurado integrado por reconocidas personalidades del gremio periodístico podrá 
otorgar cuantas menciones considere necesarias, además de los premios únicos 
mencionados. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. Los premios serán entregados el 28 de septiembre de 
2007 en el lugar y hora que para tales efectos señale la Comisión, con motivo de 
la celebración del Día Internacional del Derecho a Saber.  

DÉCIMA TERCERA. La Comisión podrá editar y publicar los trabajos 
ganadores, por lo que los participantes no podrán exigir a ésta el pago o 
retribución por conceptos de derechos de autor o cualquier otro. 

DÉCIMA CUARTA. La participación en este premio implica la aceptación de 
sus bases. La interpretación de las mismas o de cualquier aspecto no señalado en 
ellas, corresponde sólo al Jurado resolverlas. 

Para mayores informes comunicarse a los teléfonos (667) 716-0133; 716-0163; 
716-0072 y 716-0177 ó por correo electrónico en el sitio de Internet 
www.ceaipes.org.mx.  

 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA  

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 
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Una vez leída en su totalidad por el Secretario Ejecutivo de esta Comisión la 
propuesta de Convocatoria hecha por el Comité Técnico de esta Comisión que 
para estos efectos se instalo y que estuvo conformado por la Secretaría Ejecutiva, 
la Dirección Jurídico Consultiva, la Dirección de Capacitación y Vinculación 
Social y la Coordinación de Administración y Finanzas, y que fue autorizado 
para esos efectos por UNANIMIDAD por los miembros del PLENO según 
consta en el acta de la sesión de PLENO número 126 de fecha 25 de septiembre 
del presente año, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo 
siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de Convocatoria que hace la Secretaría 
Ejecutiva en representación del Comité Técnico y una vez conocida por el pleno, 
de manera UNANIME, se resuelve que es APROBADA en los términos aquí 
expuestos. 
 
Agotado el punto anterior, se da por concluido este punto y se da paso al 
desahogo del siguiente punto del orden del día. 
 
V.- Entrega de análisis de Controversias Constitucionales. 
 
En este punto, la Dirección Jurídica Consultiva hace entrega de la información 
que fue solicitada por el Comisionado Vicente Hernández Delgado en la Sesión 
de Pleno número 126 de fecha 25 de septiembre del presente año, consistente en 
el estudio de la Controversia Constitucional que presentó el Municipio de 
Guadalajara Jalisco en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del estado 
de Jalisco. 
 
Dicha información se entrego en soporte electrónico y de manera resumida 
contiene lo siguiente: 
 
EXPEDIENTE: 32/2005 
 
AUTORIDAD RESOLUTORA: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación 
 
ACCIÓN: Controversia Constitucional  
 
ACTOR: Municipio de Guadalajara, Jalisco.  
 
DEMANDADOS: Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco. 
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ACTOS O LEYES QUE SE IMPUGNAN DE INCONSTITUCIONALES: 
 

• Decreto número 20862 publicado en el Periódico Oficial estatal el 26 de 
marzo de 2005, por el que se adicionó un párrafo al artículo 4 y se 
reformaron los artículos 8, 9, 15, 35, 92, 97 y 100 de la Constitución 
Política estatal; 

 
• Acuerdo número 837/05 de 10 de marzo de 2005 por el que se aprobó la 

minuta del decreto antes citado;  
 

• Acuerdo publicado en el Periódico Oficial (de Jalisco) el 26 de marzo de 
2005; 

 
• Decreto número 20867, publicado en el Periódico Oficial estatal el 6 de 

enero de 2005, que aprobó la Ley de Transparencia e Información Pública 
del Estado de Jalisco y se reformaron diversos artículos de la Ley que 
Regula la Administración de Documentos Públicos e Históricos del Estado 
de Jalisco y se reformaron los artículos 112 y 113 de la Ley Estatal del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y el artículo 146 del 
Código Penal de la citada entidad federativa.  

 
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN:1 
 
Se sostiene que las entidades federativas pueden legislar en materia de 
transparencia y crear órganos con autonomía constitucional que se encarguen de 
garantizar que cualquier persona tenga acceso a la información, incluso, de los 
municipios.  
 
En la discusión los Ministros plantean preguntas como éstas: 
 

• ¿Cuáles son las diferencias establecidas en la Constitución respecto de los 
organismos constitucionales autónomos?  

 
• ¿Qué pasa con la facultad que se le da al Instituto de transparencia de 

emitir resoluciones definitivas, inatacables, vinculantes y que además, 

                     
1 Se acompaña en diskette la versión taquigráfica de las deliberaciones y 
votaciones desarrolladas en la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, celebrada el lunes 22 de mayo de dos mil seis 
(consta de 64 páginas tamaño carta).  
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deben ser cumplidas por los Poderes, entidades y dependencias públicas 
del Estado?; 

 
• ¿Puede constitucionalmente el Estado de Jalisco crear un Instituto de 

Transparencia para el Estado?   
 

• ¿Por qué el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco no 
es un órgano intermedio, ni invade la esfera competencial del  Municipio? 

 
• ¿El Instituto de transparencia del Estado de Jalisco, vulnera el 115 de la 

Constitución?   
 
 
 
En este momento, el Comisionado Alfonso Páez Álvarez propone a los 
integrantes del Pleno que en lo sucesivo este tipo de análisis sean objeto de una 
reunión especial de especialistas e interesados en el tema a fin de analizar a fondo 
lo que se discute en dichas controversias, decidiendo que será materia para que el 
Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho de Acceso a la Información 
Pública convoque a dichas discusiones y la Dirección Jurídica de la Comisión 
ordene los archivos a fin de que de discutan en dichas reuniones de especialistas 
en la materia. 
 
Dicha propuesta es aprobada de manera UNANIME en votación económica. 
 
Agotado el punto anterior, se da por concluido este punto y se da paso al 
desahogo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.- ASUNTOS GENERALES. 
 
En este punto del orden del día ninguno de los Comisionados presenta al Pleno 
de esta Comisión algún tema para su discusión por lo que se declara agotado este 
punto del orden del día. 
 
En este momento los señores comisionados coinciden en que no hay ningún 
asunto por desahogar, por lo que se le pide al Secretario Ejecutivo continúe con 
el seguimiento del Orden del día. 
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo en uso de la voz, 
dice de manera textual lo siguiente: 
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