
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 137 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día miércoles 30 
de mayo de 2007, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en calle Antonio Rosales 
Número 286 poniente, Colonia Centro, 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 establecer el plazo de 5 días a efectos 
de que el Ayuntamiento de Ahome rinda el informe en el expediente 27/07-3, 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.- 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, Dra. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que responde la C. Comisionada, presente, 
Lic. Alfonso Páez Álvarez, a lo que responde el C. Comisionado, presente, Lic. 
Vicente Hernández Delgado, a lo que responde el C. Comisionado, presente; una 
vez constatada la presencia de los tres comisionados, se procede a desahogar el 
siguiente punto del orden del día. 
 
II.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
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En este acto se da lectura al acta correspondiente 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 ESTABLECER EL 
PLAZO DE 5 DÍAS A EFECTOS DE QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
AHOME RINDA EL INFORME EN EL EXPEDIENTE 27/07-3, 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 rinda su informe del trámite señalado en el expediente 27/07-3 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 relativo al contenido 
del expediente 27/07-3, para que sea analizado por el pleno y posteriormente 
sea sometido 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: 27/07-3 
TRÁMITE: RECURSO DE REVISIÓN 
ACTOR: FRANCISCO ESTEBAN GARCÍA GALLEGOS.   
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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 30 de mayo de 2007. Por recibido el escrito 
fechado el día 25 del mismo mes y año presentado por Francisco Esteban 
García Gallegos ante la Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por el que ha 
desahogado oportunamente la vista que le fue notificada el día 23 de mayo del 
año en curso.  
 
En consecuencia, se tiene por presentado al recurrente promoviendo Recurso 
de Revisión, en contra del Honorable Ayuntamiento de Ahome, derivado de la 
resolución que puso fin al recurso de inconformidad cuya copia se encuentra 
integrada a este expediente.  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, la Comisión ADMITE a trámite el 
presente Recurso de Revisión. 
 
Córrase traslado del presente acuerdo a la autoridad recurrida anexándole 
copia del recurso promovido por el actor, así como de los anexos necesarios. 
Con fundamento en el artículo 40 fracciones II y III de la Ley de Acceso a la 
Información Pública se establece el plazo de 5 (cinco) días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al en que se reciba este acuerdo, a fin 
de que la autoridad rinda el informe respectivo. 
 
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 en la que se le da a la 
autoridad el término de cinco (5) días hábiles para que informe a la Comisión 
lo que en derecho corresponda y que hace la Dirección Jurídica respecto del 
expediente  27/07-3; 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 
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emitir su voto respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el 
C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, señala lo siguiente: 
 
“En ese expediente tuvimos que solicitar la aclaración, estoy viendo un plazo 
de 5 días hábiles, yo se que es el plazo tradicional, pero ¿qué posibilidades 
habría, naturalmente haciendo una valoración jurídica del asunto, no tenemos 
un plazo definido, es un plazo que nosotros hemos fijado tradicionalmente, 
qué posibilidades habría de que en lugar de 5 darle 3 días hábiles, un poco 
para subsanar esto de la prevención que tuvimos que hacer, perdimos tiempo 
en que nos aclarara, y que este asunto es la segunda vez que en el pleno lo 
atiende, y no hemos atacado el problema de fondo que es lo que nos interesa, 
y obviamente darle la información al solicitante. Es una propuesta para los 
Comisionados, claro también con la aportación de nuestro director jurídico 
haber que opinión tiene, en lugar de 5 días darle 3, yo se que comprimimos 
mas, pero un poquito para darle mas celeridad, es una propuesta y sujeta a los 
puntos de vista de los comisionados, director jurídico y secretario ejecutivo. 
 
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 de nueva cuenta el período de 
votación de los C.C. Comisionados, con la observación hecha por el C. 
Comisionado Alfonso Páez en la que propone reducir el plazo de 5 (cinco) a 3 
(tres) días hábiles para que la autoridad rinda su informe respecto del 
expediente 27/07-3, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Vicente Hernández Delgado, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta de el C. 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez, a lo que el C. Comisionado en cuestión 
responde “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Vicente Hernández Delgado el C. 
Secretario Ejecutivo,  en uso de la voz le solicita a la C. Comisionada Presidente 
Dorangelica de la Rocha Almazán que emita su voto, por lo que en uso de la voz 
se le pregunta “con las observaciones hechas por el C. comisionado Alfonso Páez 
Álvarez respecto de reducir el plazo de 5 (cinco) a 3 (tres) días hábiles a la autoridad 
para que rinda su informe, ¿esta usted por la afirmativa o por la negativa de su 
propuesta?” a lo que la C. Comisionada Presidente en cuestión responde “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
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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 del C. 
Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 la propuesta de término para presentación de 
informe del expediente 27/07-3, 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, 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, respecto de la RESOLUCIÓN  en la que se le da 
a la Entidad Pública el término de tres (3) días hábiles para que informe a la 
Comisión lo que en derecho corresponda y que hace la Dirección Jurídica 
respecto del expediente  27/07-3, 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 a 
fin de que la entidad requerida cumpla con el plazo previsto en dicho término 
y que ordenó, en base a sus facultades, el Pleno de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa”. 
 
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.- ASUNTOS GENERALES. 
 
En este momento la C. Comisionada Presidente, Dra. Dorangélica de la Rocha 
Almazán, hace el uso de la voz para expresar lo siguiente: 
 
“Nada mas comentar que ya van trece estados de la República que aprobaron la 
reforma al articulo sexto constitucional en materia de transparencia, y ya se agregan 
Colima, Zacatecas, Chihuahua, Querétaro, Baja California Sur, Durango y Chiapas, 
asimismo, esta por aprobarse hoy Nuevo León, esta San Luis Potosí para aprobar 
mañana, y esta Puebla para el primero de junio, y también tenemos información de 
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que aquí en el Congreso se sigue trabajando en ese sentido, seguramente de un 
momento a otro se aprobara también en nuestro estado, porque parece que si existe 
la voluntad por parte del poder legislativo local.  
 
Hay un punto importante que hay que precisar, es en cuanto a los foros que estamos 
programando, hubo por parte de la sociedad civil, a convocatoria de la Comisión 
para el Acceso a la Información Pública, un foro para analizar el impacto que pueda 
tener esta reforma, y también se firmó un pronunciamiento para que esto se agilice, 
pero sobretodo el fondo del foro es analizar el impacto que se va a tener aquí con 
nuestra Ley. 
 
Los planes que existen por parte de la comisión, es que se organice otro foro en Los 
Mochis, otro en Mazatlán, y de ser posible en todos los municipios en la medida que 
podamos, no tanto para hacer un pronunciamiento para que el congreso agilice esto, 
el congreso tiene voluntad y esto de un momento a otro se va a aprobar, pero yo creo 
que la gente debe conocer el impacto que va a tener esta reforma en materia de 
transparencia en nuestro Estado, independientemente que debemos estar empujando 
desde diferente sectores, desde la Comisión por supuesto de una reforma al marco 
jurídico sinaloense, como lo hemos venido diciendo, que se reformen las leyes que 
han chocado con nuestra ley de acceso, yo creo que eso es al margen, 
independientemente de este trabajo que la comisión ha venido impulsando desde el 
principio, incluso cuando estaba analizándose la reforma al artículo sexto 
constitucional en la cámara de diputados, hubo diputados que hablaron a ésta 
comisión, que se les mando incluso trabajo que ha hecho la comisión, hasta la tésis 
doctoral de una servidora, entonces de alguna manera hemos estado participando 
desde siempre, posteriormente, ya cuando estaba en el Senado ustedes han de 
recordar que vino un especialista el Dr. Juan Francisco Escobedo, donde él 
planteaba y explicaba esta reforma, pero también analizada en escala local los 
planteamientos de iniciativas de reforma  de la Ley de acceso a la información para 
hacer un comparativo para ver en que coinciden y en que no, yo creo que el trabajo 
de la Comisión no está a discusión porque ha sido tan abierto en ese sentido, como 
tampoco esta a discusión la obligación que tenemos y que vamos a continuar, yo 
creo que próximamente tendríamos que trabajar, ya Alfonso me platicaba que hay 
organizaciones civiles que están interesadas en que vayamos a analizar los 
planteamientos que contempla esta reforma, con el comisionado Vicente, también 
platicábamos  en el sentido de ir a Mazatlán, incluso para otro asunto que es 
importante que es promover el Premio Estatal de Periodismo en materia de 
transparencia, yo creo que si tenemos que darle mas difusión porque si ustedes se 
han dado cuenta es la cuarta vez que se entrega el “Premio Nacional Luis Javier 
Solana” que de alguna manera es un premio honorífico, no hay recursos económicos 
de por medio, y hay que reconocer que ha habido poca participación, pero también 
hay que ver que no lo hemos difundido yo creo que si tenemos que darle difusión 
para que no pase lo  mismo con este Premio de Periodismo Estatal de  
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