
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 129 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 9:00 horas del día jueves 23 de 
noviembre 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 del pleno, en su caso, para resolver el expediente 70/06-1, a fin de que 
se notifique a las partes en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.- Asuntos generales. 
 
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 a 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 DEL PLENO, EN SU CASO, PARA RESOLVER EL 
EXPEDIENTE 70/06-1, A FIN DE QUE 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 las resoluciones del expediente 70/06-1,  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 propuesta de 
resolución 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:  
 
A continuación leeré a los C. Comisionados la propuesta de resolución que 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” 

VISTO para resolver el expediente número 70/06-1 integrado por la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de 

revisión promovido por Martha Elisa Gastélum Castro, en contra de la resolución al 

recurso de inconformidad promovido ante la Unidad de Enlace de la Dirección de 
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Vialidad y Transportes de la Secretaría General de Gobierno, del Gobierno del Estado de 

Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

1. Que el 24 de agosto de 2006, la hoy recurrente, por su propio derecho, acudió ante la 

Unidad de Enlace para el acceso a la información pública de la Secretaría General de 

Gobierno del Estado de Sinaloa, solicitando información pública relativa a: 

 

“Solicito que se me informe el estado actual en que se encuentra (sic) dos expedientes 

que se ventilan en la Dirección de Vialidad y Transporte, aumento de segunda y tercera 

unidad es decir dos permisos mas en virtud de la concesión registrada a mi nombre y que 

ampara mi permiso con No. 13431, así mismo en el otro expediente solicito ampliación 

de zona de trabajo en virtud de que actualmente tengo concesionado el municipio de 

Ahome  y solicito ampliación en el municipio del Fuerte (sic), y dichos expedientes data 

(sic) del 2004 y 2005. Hago la aclaración que todos los tramites que marca la ley que 

han sido cubiertos en forma oportuna y por escrita (sic) llegando a limite de estos que es 

el pago de estudio socioeconómico estando actualmente en espera de resolución a dicho 

tramite” 

 

2. Que el 5 de septiembre de 2006, la Unidad de Enlace de esa entidad pública dio 

respuesta a la solicitud de información misma que en su oportunidad le fue notificada en 

la misma fecha. 

 

3. Que el 19 de septiembre de 2006, la interesada en términos del artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa promovió recurso de 

inconformidad ante la entidad pública, el cual fue resuelto el día 25 siguiente, resolución 

que revocó parcialmente el acto impugnado, en el sentido de brindar cierta información 
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adicional a la inicial relacionada con el trámite de solicitud de ampliación de permisos de 

una concesión administrativa de arrastre de vehículos con grúa.  

 

4. Que el 11 de octubre de 2006, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 55 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, el particular promovió recurso de revisión ante 

esta Comisión en contra de la resolución que puso fin al recurso de inconformidad. 

 

5. Que el 12 de octubre de 2006, esta Comisión emitió acuerdo plenario a fin conceder a 

la recurrente un plazo de tres días hábiles, para que procediera a subsanar las aparentes 

irregularidades de su recurso de revisión, ya que de entrada no se apreciaban en forma 

clara cuáles eran los motivos de agravio que planteaba en el recurso. 

 

6. Que el 20 de octubre del año en que se actúa, esta Comisión recibió de la recurrente el 

escrito a través del cual viene subsanando las irregularidades, por lo que con fecha 31 de 

octubre de 2006 se acordó admitir el recurso de revisión. Asimismo, en la misma fecha se 

acordó correr traslado a la entidad pública recurrida para efectos de que rindiera el 

informe respectivo. 

 

7. Que el  8 de noviembre de 2006, la Unidad de Enlace de la Secretaría General de 

Gobierno rindió el informe requerido, con lo cual esta Comisión tuvo por integrado el 

expediente correspondiente; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, es competente en términos de lo establecido por los artículos 37 párrafo 

primero, 40 fracción II y 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión. 
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II. Que conforme al contenido del referido artículo 55, el recurso de revisión resulta el 

mecanismo jurídico idóneo para impugnar toda resolución que ponga fin a un recurso de 

inconformidad. En el caso que nos ocupa, consta que el 25 de septiembre de 2006, la 

Dirección de Vialidad y Transportes dictó una resolución de esa naturaleza, derivada de 

una solicitud presentada por la ahora recurrente. 

 

Consecuentemente, es necesario que la Comisión se ocupe de analizar los argumentos 

vertidos tanto por la entidad pública al resolver el recurso de inconformidad, como los 

agravios que haya expresado el recurrente, a fin de valorar si existe alguna transgresión a 

las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

III. Para ello es premisa fundamental el señalar que la finalidad de la ley es garantizar en 

el Estado de Sinaloa, el derecho de acceso a la información pública consagrado en el 

artículo 6o. de la Constitución federal. Como se sabe, el derecho citado no es un derecho 

absoluto, sino que, como toda garantía individual, se halla sujeto a limitaciones o 

excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad 

nacional y el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los 

gobernados. 

 

IV. En ese contexto, conforme a la documentación del caso, es posible señalar que la 

interrogante planteada a la entidad obligada fue en el sentido de obtener información 

relacionada con un trámite administrativo iniciado meses antes de la presentación de la 

solicitud de información, relacionada con la obtención de permisos adicionales para 

prestar a la comunidad determinado servicio público, en el entendido que la solicitante lo 

hacía en su carácter de concesionaria a fin de obtener dos permisos más que autorizaran a 

igual número de grúas para prestar el mencionado servicio.  
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De acuerdo al expediente, por lo que hace a la respuesta generada por la autoridad, ésta 

informó al solicitante que el trámite administrativo aludido (el relativo al aumento de 

permisos para prestar el servicio), se encontraba en “etapa de estudios socioeconómicos”, 

según se advierte del escrito fechado el 5 de septiembre de 2006, suscrito por el titular de 

la Unidad de Enlace de la entidad pública.  

 

V. No obstante que el particular obtuvo la respuesta a su interrogante, procedió a 

interponer el recurso de inconformidad a que alude el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, estableciendo que la respuesta es incompleta o se encontraba 

mutilada. Respecto de esos señalamientos, la entidad resolvió la revocación parcial de la 

respuesta original, esto es, la del 5 de septiembre de 2006, que señalaba la etapa en que se 

encontraba el trámite de solicitud de ampliación de permisos, en la medida que, a la fecha 

en que se resolvía el recurso de inconformidad, ya existían más datos sobre ese trámite, 

los cuales fueron incorporados en tal resolución.  

 

VI. En el orden de ideas ya expuesto y en virtud de que la materia del recurso de revisión 

es la de analizar la resolución que pone fin al recurso de inconformidad, a la luz de los 

agravios que para ese efecto se expresen, así como de los preceptos legales que se digan 

violados, se establece que la serie de argumentos que en vía de agravios expone la 

recurrente, no guardan relación con la materia regulada por la Ley de Acceso a la 

Información Pública, por las razones siguientes:  

 

1. Porque la interesada si bien expresa inconformidad e incluso manifiesta la existencia 

de ilegalidades en su escrito de referencia, lo hace en forma absoluta respecto de la 

omisión imputable a los servidores públicos encargados de tramitar y resolver su petición 

de permiso para prestar el servicio público de arrastre de vehículos con grúa, cuestión que 

de ninguna manera tiene sustento en la Ley de Acceso a la Información Pública, que 

esencialmente regula el acceso a la información en poder de las entidades obligadas;  
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2. Porque al solicitar a la autoridad 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, es una cuestión que, al 

igual que lo anterior, se encuentra regulada en una ley diversa a la que regula el derecho 

de acceder a la información;  

 

3. Porque si bien se ha utilizado el derecho de acceder a la información pública, no debe 

perderse de vista que su consecuencia es obtener la información que el solicitante 

requiere, cosa que en el presente caso se ha dado, ya que es evidente que al solicitante se 

le informó el dato que deseaba conocer, específicamente el relativo a la etapa en que se 

encontraba el trámite que había iniciado en 2004; y,  

 

4. Porque el recurso de revisión y el escrito por el que se pretende subsanar las 

deficiencias encontradas en el mismo, se concentran en narrar hechos que si bien pueden 

estar afectando los derechos de la recurrente, deben situarse en la esfera competencial de 

una autoridad distinta a la que ahora resuelve, ya que la función de esta entidad pública 

resolutora es la de garantizar el acceso a la información pública, y no vigilar el cabal 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Tránsito y Transportes o su reglamento. 

 

Dicho de otra manera, la recurrente razona y vincula sus hechos con disposiciones legales 

distintas a las establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, lo que a juicio de este órgano colegiado vienen a constituir agravios inoperantes 

por no guardar relación con la materia que regula el derecho de acceso a la información 

pública en el Estado. 

 

No pasa desapercibido que la recurrente en su escrito de fecha 20 de octubre de 2006 hace 
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la aclaración que los preceptos legales violados en su perjuicio son los artículos 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 19, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, así como los artículos 5, 13, 35, 36, 37, 45, 46 

y 47 del Reglamento de la Ley (sic) de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, disposiciones legales que fueron analizadas por esta Comisión pero que en 

ningún momento fueron vinculadas con los hechos contenidos en los escritos 

impugnatorio y aclaratorio, por lo que en forma conclusiva no se encuentra razonamiento 

lógico jurídico alguno por el que se demuestre la afectación que dice le causa la 

resolución dictada al resolverse en recurso de inconformidad. 

 

Tampoco se estima viable considerar que la información entregada en vía de respuesta 

sea incompleta o mutilada, como se dijo, ya que la cuestión medular de la solicitud de 

información se centró en el conocimiento de la etapa en que se encontraban los 

expedientes administrativos relativos al otorgamiento de nuevos permisos y ampliación 

de la zona para prestar el servicio de arrastre de vehículos con grúa, y no la entrega de 

documentación alguna en particular cuya entrega pudiera considerarse incompleta o 

mutilada.  

 

Por el contrario, se advierte que la entidad pública cumplió en tiempo y forma la 

obligación que le establece la Ley de Acceso a la Información Pública de garantizar el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, ya que de las constancias que 

obran en el presente expediente se concluye que la respuesta a la solicitud de información 

se circunscribió al cuestionamiento planteado por la solicitante. Asimismo, al resolver el 

recurso de inconformidad lo hizo ajustándose a los términos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública ya que esta Comisión no encontró violación alguna a sus preceptos 

legales. 

 

En síntesis, este organismo resuelve que los argumentos vertidos en el recurso de revisión 
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resultan improcedentes para variar lo resuelto en el recurso de inconformidad, por las 

consideraciones antes expuestas.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por 

el artículo 46 y 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se confirma la resolución dictada 

por la Dirección de Vialidad y Transportes de la Secretaría General de Gobierno del 

Estado de Sinaloa.  

 

TERCERO. En términos del artículo 56 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, infórmese al recurrente que tiene el derecho para acudir ante los 

órganos jurisdiccionales para hacer valer lo que a su derecho corresponda. 

 
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  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 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”. 
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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 “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 RESOLUCIÓN 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 las partes en litigio”. 
 
Agotado el punto anterior se da paso al desahogo del siguiente punto en el orden del día. 
 
VI.- ASUNTOS GENERALES 
 
En este momento la Comisionada Dorangélica de la Rocha Almazán, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Bueno en primer lugar quiero informar sobre las actividades del Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Derecho de Acceso a la Información Pública,  
programadas para el próximo mes. Son actividades en las que ya esta trabajando el Dr. 
Alfonso Páez, a través del Centro de investigación Interdisciplinarias en Derecho de 
Acceso a la Información Pública, pero que la Presidencia tiene que operarlas finalmente a 
través de toda la estructura de la Comisión; para el viernes 8 de diciembre tenemos un 
panel magistral a las 11 de la mañana donde participarán el Diputado Federal Obdulio 
Ávila con el tema “experiencia legislativa en el derecho de acceso a la información 
pública”, ese mismo día participa en el mismo panel el  Dr. Miguel Carbonell, de la 
UNAM, él hablará sobre las “posibilidades jurídicas derivadas al acceso a la información 
pública”, aquí hay que reconocer las gestiones del Dr. Alfonso Páez para lograr que 
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Carbonell pudiera venir y dejar un espacio en su agenda, porque tiene una agenda muy. 
Participa también el Dr. Manuel Ocampo, él es un experto filosofó sobre el tema de 
valores, él hablará sobre “los valores en la transparencia” 
 
Para el jueves 14 ya se cerrarían las actividades del Centro  para este año en esta materia, 
en este ciclo, que venimos realizando desde agosto; esto sería para el día 14 de diciembre 
también es a las 11 de la mañana es un panel magistral, aquí participa el vicecónsul Mark 
Bliss, con el tema “derecho de acceso a la información pública en el mundo”, ya esta 
confirmado, ya podemos divulgarlo totalmente, también participa el Dr. Juan José Ríos 
Estavillo, ya de todos conocido, el es un experto no solo aquí en Sinaloa también en 
México, él participa sobre “el derecho de acceso a la información pública en México”,  
está también el Dr. Salvador Guerrero, el tema es “las sociedades ante el derecho 
información “ el es consejero en el Instituto de Transparencia del Distrito Federal, y voy a 
adelantar algo, aunque ya es para el próximo año, pero nos acaba de confirmar ayer el Dr. 
Alonso Lujambio, presidente del Instituto Federal para el Acceso a la Información, que 
estará con nosotros abriendo el ciclo de actividades, que si bien va a tener otra modalidad, 
lo hemos comentado y tenemos que precisar en reuniones con los comisionados con la 
estructura operativa de aquí de la comisión como será la agenda del centro, pero ya 
podemos adelantar que iniciamos actividades con el Dr. Lujambio el día jueves 18 de 
enero del 2007 el vendría como conferencista magistral a compartir toda su experiencia. 
Y hasta aquí lo relativo a este punto informativo que tiene que ver con las actividades del 
centro. 
 
Obviamente en diciembre por parte del área de vinculación están unas pláticas en 
Navolato, en algunas sindicaturas como Aguaruto, ellos ya están trabajando con las 
personas interesadas que han pedido asesoría por parte de la Comisión, obviamente 
también allí se llevaran solicitudes, se podrá hacer recepción de solicitudes para alguien 
que quiera solicitar alguna información, ya sea de la Comisión o de alguna otra entidad 
porque específicamente los módulos itinerantes persiguen el objetivo de informar que es 
lo que estamos haciendo pero también de asesorar por si quieren pedir alguna 
información. Bueno esto sería por lo general lo que habla este punto.  
 
Por otra parte no podemos dejar pasar esta oportunidad de hacer algunos comentarios 
sobre las posibles reformas que se puedan dar a la Ley de Acceso a la Información 
Pública de Sinaloa, nosotros formamos parte de los protagonistas en esta temática, yo 
quiero recordar que desde noviembre de 2003 en un congreso que se llevó a cabo en 
Guanajuato, si no me equivoco fue el 6 de noviembre de 2003, advertimos sobre todo los 
obstáculos a los que nos estábamos enfrentando debido a los vacíos de la Ley de Acceso a 
la Información Pública, que si bien se conoce todavía en algunos puntos vanguardista, 
pues de todos es sabido que al no tener precedentes en ese tiempo pudo ser muy buena 
pero a la hora de estar ejerciendo nos encontramos con muchos vacíos y cada vez nos 
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encontramos con mas entre mas analizamos el tema. En aquel tiempo prometimos que 
desde nuestra trinchera impulsaríamos su análisis para promover su perfeccionamiento, 
hoy podremos decir que estamos un poco contentos, no muy contentos, al menos lo digo 
por lo que respecta a mi, por algunos comentarios que se han tenido con gentes que nos 
esta asesorando aquí en la comisión sobre este tema, con el comisionado Alfonso, 
también lo hemos platicado, nos agrada que nuestras propuestas que han sido 
ampliamente divulgadas hace mas de un año, la primera vez que se dio a conocer los 
principales puntos que se están analizando fue en un foro organizado por periodistas y el 
Centro Cívico Sinaloense donde el Director Jurídico Consultivo Carlos Reyes Garzón 
expuso sobre la temática, desde entonces dijimos y lo sostenemos que como institución 
no podemos nosotros hacer una propuesta oficial ante el Congreso del Estado, lo ha dicho 
el comisionado Vicente, el comisionado Alfonso, lo ha dicho una servidora, los abogados 
Karim Pechir y Carlos Reyes, pero eso no quiere decir que no podamos nosotros 
enarbolar algunas propuestas e impulsarlas, entonces que es lo que hemos estado 
haciendo?, como personas involucradas directamente en el tema, aunque como institución 
no podemos presentar esta propuesta, si nos hemos dado a la tarea de cumplir con lo que 
tenemos obligación de hacer: estudiar sobre la ley de acceso, analizar cuales son los pros 
y los contras por los que no hemos podido avanzar mas como nosotros quisiéramos aquí 
en Sinaloa, y promover reformas a través de la divulgación de los análisis y eso lo hemos 
podido hacer en escala local y escala nacional; hemos tenido varias reuniones con 
personas de aquí de Sinaloa, con expertos nacionales e internacionales que nos han 
apoyado bastante en la postura que nosotros hemos mantenido desde hace bastante 
tiempo de liberar por ejemplo copia de documentos de comprobación fiscal, lo que se 
dice comúnmente facturas, documentos que comprueben en que estamos usando los 
recursos, no nada mas la Comisión, sino todos aquellos que recibimos o ejercemos los 
dineros del publico, entonces nosotros seguimos analizando, yo lo que quiero comentar al 
pleno de  manera muy profunda si alguno de nosotros llevamos podemos llevar esa 
iniciativa formal, ya sea como propuestas, como iniciativa ante el Congreso del Estado, 
decidir si lo llevamos como ciudadanos, yo lo he pensado, y lo he dicho,  bueno si la 
llevamos como ciudadanos, yo Dorangelica de la Rocha lo puedo decir, pero también lo 
que yo quiero someter a una análisis, que si bien hemos estado analizando las propuestas 
y todas estas propuestas en las que esta trabajando el área jurídica, se derivan del trabajo 
que hemos hecho los comisionados aquí en el interior, en el pleno, los obstáculos con los 
que nos hemos topado en todas las estructuras para que esto avance mas de lo que 
quisiéramos, cualquiera puede presentar una iniciativa, yo Dorangelica de la Rocha lo 
puedo hacer, o Vicente Hernández o Alfonso Páez, Carlos Reyes, Karim Pechir, 
Cuahutemoc, cualquiera, pero yo creo que también tenemos que analizarlo, porque 
nosotros ahora somos funcionarios, y quien vaya de aquí y la presente de manera formal, 
finalmente es la Comisión y la Comisión sabemos no lo puede hacer, ahora el Lic. Carlos 
nos va a hablar en ese sentido, pero lo que si debemos valorar es que si alguien de aquí la 
va a firmar como ciudadano, que para mi eso sería lo ideal, yo quisiera que así fuera, 
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poderla presentar al Congreso que la firmáramos nosotros, aclarando que lo hacemos 
como ciudadanos, o bien, obviamente continuar profundizando, para que las iniciativas, 
bueno ya hay iniciativas en el congreso que  están tomando en cuenta bastante lo que 
nosotros estamos divulgando, pero también por otra parte se, porque hay gente que se ha 
acercado, que ha leído lo que nosotros hemos divulgado en esa materia y quiere sumarse 
y están dispuestos a llevar la propuesta como ciudadanos, bueno nosotros encantados, yo 
creo que lo que nosotros menos queremos es un protagonismo de decir, es que la 
Comisión la entrego, porque la Comisión presentó por eso se resolvió, yo creo que aquí 
todo lo que buscamos los involucrados y creo yo que también por la parte gubernamental 
es que esto llegue a buen puerto, que se haga una reforma de vanguardia, que podamos 
resolver las necesidades de las personas en general, incluso de periodistas que han 
exigido mucho que se libere cierta información y están en todo su derecho y tienen toda 
la razón, entonces yo creo que en ese sentido es lo que nos importaría a todos , lo 
importante es a donde podemos llegar, si esa reforma es viable, parece que hay ambiente, 
ahora que estamos leyendo las iniciativas que hay muchas cosas que nosotros hemos 
estado pidiendo desde hace mucho y allí están, entonces yo creo que hasta ahorita 
nosotros hemos estado cumpliendo con lo que legalmente tenemos que hacer que es 
promover y decir cuales son los obstáculos con los que nos hemos encontrado, lo otro yo 
creo que si tendríamos que someterlo a un análisis de si lo hacemos de manera ciudadana 
bueno asumir que también va a haber mas personas impulsando para que otros 
ciudadanos se sumen a esto y pueda salir una reforma mucho mas de vanguardia, 
ambiciosa y sobre todo que se satisfagan los requerimientos que se están teniendo por 
parte de la sociedad sinaloense y de otras personas de fuera, en el sentido de abrir siempre 
y cuando obviamente se respete la información que debe ser respetada como son los datos 
personales, pero que se clarifique, porque sabemos que de acuerdo con la ley no esta todo 
claro, en ese sentido es lo que yo quiero comentarles, me gustaría que pudiera abundar el 
Lic. Carlos Reyes”. 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz dice de  
manera textual lo siguiente: 
 
“Bueno, entonces concretemos la postura porque de esto podría derivarse la charla, 
porque si no pues mejor la cortamos. Concretamente lo que propones es que ¿pudiéramos 
plantear como pleno una propuesta? 
 
En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, en uso de la voz, de  manera 
textual, dice lo siguiente: 
 
“Es que como pleno tendríamos que llevar la propuesta como comisión”. 
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En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz dice de  
manera textual lo siguiente: 
 
“Lo que yo digo pues ¿esa es la propuesta? porque yo digo que la Comisión debe hacer lo 
suyo y otros organismos deben de hacer lo propio ¿no? porque yo creo que como 
comisión deberíamos de ver la conveniencia de hacerlo o no hacerlo, y si lo vamos hacer 
como ciudadanos cada quien debe hacer su propuesta. Podemos entonces nosotros hacer 
una valoración aquí y decir estamos de acuerdo en estos puntos, y esto sería básicamente 
la propuesta. Es cierto que como organismo no podemos hacer o decirle  al congreso que 
haga, pero lo estamos haciendo en función de nuestra calidad de ciudadanos, ¿no sé si es 
así? 
 
En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, en uso de la voz, de  manera 
textual, dice lo siguiente: 
 
“Algo así. Hay algunas personas que se han acercado, mira por ejemplo el Consejo 
Estatal Electoral participaron bastante, pero por lo mismo por estar tan involucrados en el 
tema prefirieron tomar distancia en el sentido de no mandar ninguna iniciativa. Entonces 
que fue lo que hicieron en el Consejo Estatal Electoral? bueno enviaron todo lo que se 
analizó, los estudios, las ponencias, el análisis con los expertos, allí están tal vez no como 
iniciativa, pero aquí esta el material, y señores diputados aquí hay algo de donde se 
puedan nutrir. Así fue”.  
 
En este momento el Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, y a solicitud expresa de lña 
Presidencia, en uso de la voz, de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Ha quedado claro dos puntos con relación a la reforma de la ley de acceso. Uno era la 
imposibilidad de que como institución de este pleno o de los demás funcionarios  que 
integran la comisión pudieran mandarlo a titulo de servidor público, pero por el otro lado 
la autorización de que ciudadanos pudieran generar algo.  
 
El otro aspecto es que independientemente de valorar que como institución o en calidad 
de ciudadano cada uno de nosotros pudiera hacer, a mi me parece que la Presidente tuvo 
un atino que se debe destacar, es decir, ir tomando todos los puntos que pudieran ser un 
tanto faltos de regulación en la ley de acceso a la información pública y concentrarlos 
finalmente en un documento, este documento que yo a veces que comento este tipo de 
temas le llamo el documento de los 30 puntos por situarlo de alguna forma y que se ha 
publicitado en forma masiva a través de la prensa y que se ha comentado básicamente en 
el foro que organizaron los periodistas en agosto de año pasado. Lo más satisfactorio de 
esta situación es que estos 30 puntos es que incluían no solo reformas en la ley de acceso 
a la información, sino también a la ley orgánica de la contaduría mayor de hacienda, lo 
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más rescatable que veo hoy en día independientemente del primer elemento que es si el 
pleno podría hacer algo o desde el ejercicio de la ciudadanía podría hacer otra, es que 
habiendo hoy en día 4 iniciativas en el congreso todas retoman aspectos que se 
puntualizaron en el proyecto de los 30 puntos, es decir acortar el procedimiento, por 
ejemplo quitar el recurso de inconformidad, pretender que los correos electrónicos 
ordinarios sean solicitudes formales, como ya alguna vez lo discutimos en esta mesa hace 
2 meses aproximadamente, eliminar los requisitos de presentar la identificación, precisar 
la cuestión del contencioso administrativo que es fundamental que se disponga la 
supletoriedad del código civil o códigos procedimientos civiles”. 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz dice de  
manera textual lo siguiente: 
 
“Nada mas habría que revisar este asunto de supletoriedad del Código de Procedimientos  
Civiles que es una propuesta que leí en la redacción nacional en el grupo parlamentario de 
Acción Nacional porque nos remite fundamentalmente a contemplar los requisitos 
establecidos para la vía incidental, y lo que ocurre allí no facilita el procedimiento, no se 
si tu tengas esa opinión o si ya la leyeron, porque los que nos remite básicamente es a 
suplir el procedimiento formal cuando desde mi punto de vista lo que debemos de acotar 
es a que ese procedimiento puede ser muy ligero, no tienen porque revisar mucho el 
procedimiento en el ámbito jurisdiccional pero seria objeto de una valoración, yo solo 
hago esta acotación porque me llamo mucho la atención  y me puse a revisar los artículos 
porque yo estoy en el programa de radio tratando este tema, y me llama la atención que 
cuando me pongo a revisar los requisitos propios de vía incidental, en un asunto estuve 
obviamente  de acuerdo en el termino de 3 días para resolver ,  pero el asunto de los 
requisitos me pareció francamente una suerte de contradicción porque exige requisitos 
que son propios para un procedimiento formal, no se es cuestión de un asunto que 
habríamos que revisar. Independientemente yo lo he comentado en distintas ocasiones 
que aspectos del procedimiento, que uno de los aspectos mas complicados  para el 
ciudadano común tiene que ver con el asunto del procedimiento y con ese aspecto 
procesal repetitivo que es el recurso de inconformidad porque se realiza ante la misma 
instancia, pero cuando vi la propuesta del PAN y nos remite a elementos procedimentales 
de la vía incidental, si lo que se trata es de allanar o de hacer un procedimiento muy 
complicado para el ciudadano pues estamos poniendo en manos prácticamente de los 
abogados, y habrá ciudadanos que no podrán pagar abogados el asunto del 
procedimiento”.  
 
En este momento el Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, y a solicitud expresa de lña 
Presidencia, en uso de la voz, de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
CRG. Ahorita que comentaba lo referente al Código de Procedimientos Civiles por 
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supuesto que nosotros estamos por aligerar el procedimiento y cuando hemos comentado 
o mostrado habilidad con un código de procedimientos civiles, es porque, por ejemplo 
podemos encontrar como hacer una notificación aspectos mas sencillos, técnicos, que no 
están en la Ley de Acceso a la Información, porque esto es circunstancial, lo adjetivo es 
lo que nos falta, lo procesal y el otro aspecto muy importante es la valoración de las 
pruebas, no tenemos reglas de valoración de las pruebas, a que le doy mas importancia al 
documento original, al documento certificado, al documento en fotocopia, todo eso esta 
valorado en el código de procedimientos civiles, y la otra cuestión ciertamente Acción 
Nacional lo que pretende es imponer la Ley de incidentes, incluso nosotros decimos 
incidentes hay distintos, hay que pensar que es lo que se pretende para ver si es lo mejor 
para la Ley de Acceso a la Información, porque hay incluso incidentes que tienen un 
nombre y son para un trámite distinto cada uno de ellos que ahí les falta redondear la 
idea”. 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz dice de  
manera textual lo siguiente: 
 
“La ley de acceso a la información pública no tiene porque ser difícil de utilizar yo creo 
que a lo que hay que apostarle también es a que aspectos que tienen que ver con el asunto 
procesal muy poco desarrollados en nuestra Ley  o un reglamento específico a lo mejor a 
lo que me refiero concretamente a una crítica que hable precisamente de la legislación del 
acceso a la información es que en ocasiones se considera que siendo  muy abultado es la 
mejor ley no?, y no necesariamente, muy clarificadora pero esos aspectos, por ejemplo 
los aspectos que tienen  que ver los criterios de la prueba para que puedan ser 
desarrollados muy adecuadamente, tendrían que ser objeto de un reglamento, yo creo que 
esa podría ser una vía alterna también para que pudiera hacer algo que realmente valga la 
pena, porque puede surgir otro problema de que la Ley de pronto también se vuelva 
inmanejable. En abril el gobernador hizo una propuesta en marco de la  reforma del 
estado en donde propuso cosas muy interesantes, por ejemplo el derecho a la 
rectificación, el derecho a la aclaración no consentida, son como 3, 4 puntos muy 
relevantes, eso incluso repercute mucho también sobre el hábeas data que esta  muy débil 
ante la ley no?”. 
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo en uso de la voz, dice de 
manera textual lo siguiente: 
 
“Tiene algo que comentar el Dr. Alfonso Páez o la Dra. Dorangélica De  la Rocha? 
 
En este momento el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz, de  manera textual, dice 
lo siguiente: 
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“Bueno sobre ese punto muy brevemente, si bien es cierto ya hemos estado manejando la 
Ley de Acceso a la Información, ya la hemos estado aplicando, ya hemos estado 
resolviendo con esa normatividad, yo creo que un proceso de reforma tendría que ser un 
proceso muy estudiado, o sea si tenemos los puntos, yo creo que tendríamos que ir viendo 
las complicaciones de esos puntos profundizando en su análisis, en su estudio teniendo un 
eje central que es lo que nos falta, la siguiente etapa que nos falta ya al análisis que 
tenemos cada uno, y el eje central sería desde mi punto de vista y ahí tendríamos que 
ubicar a todos estos aspectos o esas posibles transformaciones,  en que el derecho de 
acceso a la información pública sea más fácil para el ciudadano, o sea no tan burocrático 
no tan judicializado, porque si perdemos ese enfoque la Ley de Acceso a la Información 
no va a funcionar, creo que tenemos que impulsar mucho la socialización de este derecho, 
hay que buscar medidas mucho mas concretas para poderlo hacer llegar a las personas, y 
esa vertiente la tenemos también que influir en cualquier proceso de reforma, o sea que se 
busque, que se utilice, que las personas se animen a preguntar, y ahí si nosotros tenemos 
una gran responsabilidad yo creo que cotidianamente la estamos solventando, pero si lo 
tenemos que implicar en el proceso de reforma y para mi ya los análisis que tenemos, 
tenemos que (inaudible)  ya con esa vertiente. Sería o que yo acotaría nomás. Estoy 
totalmente de acuerdo que tenemos mucho trabajo en eso, es una tarea pendiente muy 
significativa y hay que llevarla a cabo.  
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo en uso de la voz, dice de 
manera textual lo siguiente: 
 
Una vez discutido el primer punto general del Orden del día, los comisionados coinciden 
en que se seguirá analizando lo anteriormente discutido y en próximas reuniones se 
presentará un acuerdo al respecto. 
 
En este momento el Comisionado Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz, en asuntos 
generales, de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“En primer punto, les informo sobre la publicación del Centro de Investigación a través 
de la revista de la Universidad Autónoma Indígena donde tenemos esta participación 
interdisciplinaria, ya se publica, sale a la imprenta la primera quincena de diciembre no 
tenemos aún el día preciso pero en esa fecha sale, y hay 8 miembros de la Universidad 
investigadora que publica en esta revista, ustedes lo saben esta revista es una revista que 
todos los capítulos se sometieron a la revisión de expertos, al consejo editorial de la 
misma publicación y pues la vamos a tener en diversas universidades del mundo, 
obviamente esta la parte institucional de la Comisión de Acceso a la Información, y la 
dinámica del trabajo que queremos impregnar desde el centro de investigación 
interdisciplinaria. Como nota adicional hay que prepararnos para presentarla, mi 
propuesta es, vamos a hacer 3 presentaciones en la zona norte, en la zona centro y en la 
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zona sur del estado. Lo comunico al pleno  para estar en la misma sintonía y empezar ya a 
presentar estos artículos.  
 
La segunda nota informativa es en relación al convenio específico de trabajo que tenemos 
con la escuela de trabajo social, en donde la semana pasada, concretamente el miércoles 
tuve un acercamiento con el cuerpo académico de esa escuela de trabajo social, son 10 
profesores que forman parte de este cuerpo académico y establecimos dos actividades 
específicas para dar seguimiento a esta plan de trabajo que tenemos: primero realice una 
propuesta para un diplomado que ahí mismo se imparta, la temática sobre procesos de 
transparencia y participación ciudadana ese diplomado tendría el objetivo fundamental de 
capacitar tener un cuerpo académico capacitado en los temas de transparencia y 
participación ciudadana a través de la escuela de trabajo social, este cuerpo académico 
esta muy interesado en la temática de la transparencia y participación ciudadana. Esta es 
la primera actividad específica.  
 
La segunda es una propuesta para elaborar un calendario de visitas a todos los alumnos de 
esta escuela de trabajo social obviamente difundiendo la temática del acceso a la 
información pública, difundiendo el contenido de la ley de Acceso a la Información 
Pública entre los alumnos, inicialmente, de la Escuela de Trabajo Social, esto surge de la 
necesidad que tenemos de llegar a la educación superior en este caso, socializando, 
difundiendo, promoviendo el derecho de acceso a la información pública; este es el 
segundo apartado sobre la escuela de trabajo social, sobre este cuerpo académico de 
sujetos y medios sociales. 
 
La tercera nota informativa es que estoy llevando un diplomado que  está impartiendo la 
Corte,  la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un diplomado sobre la temática de 
“argumentación, interpretación y simplificación constitucional de las sentencias” es un 
diplomado que me  da seguramente algunos elementos para las observaciones que hemos 
estado haciendo. En todos los módulos de este diplomado los expositores, bueno tienen 
gente que ha contratado la corte para esta actividad, han abordado el tema de acceso a la 
información pública, de transparencia en diferentes vertientes y obviamente hay que 
participar, y me di cuenta de lo siguiente: no hay un conocimiento técnico jurídico 
específico en la materia, o sea, si se sabe el tema, pero se sabe lo común, lo cotidiano y a 
partir de tantas participaciones, de ahí mismo surgió  una idea de un diplomado que yo lo 
propuse en tres temáticas principales un diplomado en transparencia, en rendición de 
cuenta y acceso a la información pública, este es un diplomado que inmediatamente 
retomaron los organizadores de la Universidad Autónoma Indígena de México y se está 
proponiendo para febrero y para marzo, ahorita obviamente yo me estoy dando a la tarea 
de juntar estos temas y ya darles la logística didáctica ya para poder transmitir ese 
diplomado, yo creo que es algo productivo, es algo benéfico que surgió de una necesidad 
imperiosa de una falta de manejo preciso del tema, y pues bueno, esa también es otra 

 18



actividad que ya tendríamos programada para el siguiente año. Para que estén 
informados. 
 
Y el cuarto y último punto ya para concluir, es un aspecto que surgió el día de ayer a raíz 
de una plática que me tocó impartir en el Centro de Estudios Superiores de Guamúchil, 
concretamente una plática que vincula o que trate de estructurar una vinculación entre los 
procesos de transparencia y la nueva integración económica, básicamente como se van 
dando estas vertientes, fui invitado por el representante de la zona noroeste de Bancomext 
el maestro Juan Carlos Segura, y lo importante es que a raíz de esta platica y a raíz de los 
planteamientos que se hicieron en cuanto al tema de la transparencia surgió una inquietud 
por parte del director general de este centro de estudios superiores de Guamúchil, A C, de 
ya formalizar un trabajo institucional de este Centro de Estudios y la Comisión, yo le 
propuse al director general, profesor Rafael Castro Juárez, primero un acercamiento 
general a través de una conferencia a los alumnos de las licenciaturas de contabilidad, de 
comercio internacional y de derecho donde podamos ya como institución, como 
CEAIPES a dar esta platica y con una gran posibilidad de firmar un convenio de trabajo 
entre la CEAIPES y este centro de estudios superiores, incluso en ese mismo acto nombró 
a una encargada para darle seguimiento a esta idea, yo anoté el nombre de la maestra 
María Arce y sus datos para que se le de seguimiento a esta idea, mismos que le entrego 
al secretario ejecutivo para que ejecute es acción y obviamente pues tendré ese 
acercamiento ya formal con el centro de estudios superiores de Guamúchil, AC, están 
muy interesados en el tema de la transparencia y es una (inaudible) que podemos explotar 
de forma muy significativa. 
Básicamente esos son los puntos”. 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Yo te sugeriría que en su momento me dieras esta información sobre esta actividad que 
piensas hacer con la escuela de trabajo social porque yo se las voy a proponer a trabajo 
social  en la zona sur, entonces para efectos de tener una coordinación con respecto al 
programa que pudiéramos trabajar con ellos” 
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo en uso de la voz, dice de 
manera textual lo siguiente: 
 
En este punto los C. Comisionados coinciden en que si no hay ningún asunto más que 
tratar, se proceda 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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