
 
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 141 

 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 17:00 horas del día lunes 6 de 
Agosto 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 emitir resolución al recurso de revisión 
tramitado en el expediente 27/07-3, 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, 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 DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
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En este acto se da lectura al acta correspondiente de la sesión anterior, y sin nada más 
que agregar, se da por concluido este punto y se da paso al desahogo del siguiente 
punto del orden del día. 
 
III.-ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA EMITIR RESOLUCIÓN 
AL RECURSO DE REVISIÓN TRAMITADO EN EL EXPEDIENTE 27/07-3, 
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 de 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 resolución del 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 Ignacio Reyes 
Garzón exponga al pleno la propuesta de resolución 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  

   
VISTO para resolver el expediente número 27/07-3 integrado por la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del 
recurso de revisión promovido por Francisco Esteban García Gallegos, en contra de 
la resolución que puso fin al recurso de inconformidad resuelto por el Honorable 
Ayuntamiento de Ahome; y, 
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RESULTANDO 
 
1. Que mediante escrito de 30 de marzo de 2007, el ahora recurrente presentó 
solicitud de información ante el Ayuntamiento de Ahome, a través de su 
Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública, dirigida al Síndico 
Procurador en los términos que enseguida se consigna: 
 
“Solicito información sobre la incongruencia de los oficios 073/2007 y 316/2006 
girados por esa oficina, en respuesta a mi denuncia de presuntas violaciones a las 
leyes por parte de DIDESOL municipal. Para lo cual anexo a la presente solicitud de 
la copia de mi oficio girado ante usted con esta fecha 30 de marzo de 2007 y recibido 
por personal de la oficina del Síndico Procurador, en donde se señalan expresamente 
las incongruencias que refiero antes” 
 
En esta misma fecha el particular presentó queja o denuncia ante la oficina del 
Síndico Procurador relacionada con el hecho que consigna la solicitud de 
información.  
 
2. Que el 17 de abril del año en curso la entidad pública notificó la respuesta a la 
solicitud y el día 23 siguiente se promovió recurso de inconformidad en los términos 
del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
3. El 8 de mayo de 2007 la entidad pública encargada de resolver el recurso de 
inconformidad notificó al promovente la resolución al recurso promovido. 
 
4. El 16 de mayo de 2007, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 55 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, el particular promovió recurso de 
revisión ante esta Comisión en contra de la resolución que puso fin al recurso de 
inconformidad. 
 
5. Que el 30 de mayo de 2007, la Comisión admitió el recurso promovido y ordenó 
requerir a la entidad para efectos de que rindiera el informe respectivo.  
 
6. Que el 7 de Junio de 2007 el Ayuntamiento de Ahome a través del Síndico 
Procurador rindió el informe de ley, mismo que fue remitido, en la misma fecha, al 
interesado a efecto de que manifestara lo que en derecho correspondiera. 
 
7. Que el 2 de julio del presente año se tuvo por recibido el oficio con las 
manifestaciones del señor García Gallegos; y,  
 
CONSIDERANDO 
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I. Que 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, toda vez que se 
interpone contra la resolución que puso fin al recurso de inconformidad. 
 
II. Que conforme a los artículos 48 fracción VII con relación al 55 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta instancia revisora debe 
ocuparse de analizar los agravios tendientes a demostrar las supuestas inconsistencias 
o irregularidades de la entidad pública encargada de dar respuesta a la solicitud de 
información y de la Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública del 
H. Ayuntamiento de Ahome, por ser ésta la encargada de resolver el recurso de 
inconformidad. 
 
III. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, esta autoridad esta facultada para resolver si 
sobresee, confirma, o revoca, en forma total o parcial, la resolución impugnada. 
 
IV. Analizadas que fueron todas y cada una de las constancias que integran el 
expediente del caso se advierte que el solicitante requirió “información sobre la 
incongruencia” de dos oficios suscritos por el Síndico Procurador del Ayuntamiento.  
 
V. De acuerdo al documento fechado el 30 de marzo de 2007, suscrito por el ahora 
recurrente, se explica que los oficios emanados del Síndico Procurador (los cuales 
considera “incongruentes”) versan sobre la materia de obra pública, particularmente 
sobre la naturaleza de la ley que debe aplicarse cuando se ejecutan obras públicas en 
el municipio, esto es, en qué casos debió aplicar la ley federal y en cuáles la estatal.  
 
VI. Como quedó establecido, la oficina municipal comunicó al interesado el inicio de 
un procedimiento administrativo para determinar si existían o no irregularidades en la 
emisión de los oficios y que “se le comunicará en su momento oportuno sobre los 
avances del mismo, vía notificación personal…” 
 
VII. Inconforme con la respuesta el interesado promovió ante la entidad el recurso 
administrativo de inconformidad cuya resolución confirmó la respuesta otorgada.   
 
VIII. En los términos destacados con anterioridad se advierte que la solicitud de 
acceso a la información planteada en los términos señalados en el resultando 
número1, en la que se cuestiona la “incongruencia” entre dos oficios suscritos por el 
Síndico Procurador del ayuntamiento mencionado, se obtuvo en vía de respuesta que 
se procedería al inicio de un procedimiento de corte administrativo para determinar lo 
procedente, del que se le estaría comunicando al interesado los avances del caso.  
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IX. Del Informe del Síndico Procurador se desprende que en el procedimiento 
administrativo se deliberó y se dictó resolución, dando cita textual a lo siguiente:  
 
“Por otra, y en virtud de haberse deliberado ya, una resolución por esta oficina 
tocante a la referida denuncia y/o queja esgrimida por el recurrente en su solicitud 
de información, esta dependencia le comunica por este medio tanto a su señoría 
como al señor GARCÍA GALLEGOS, que “en virtud del convenio de fecha 29 de 
marzo del años dos mil siete, signado entre la Federación y el Estado de Sinaloa, 
todos los recursos que transfiera la federación a nuestro Estado y a los Municipios 
que lo comprenden para obras públicas, se aplicará la Ley de Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa. Ahora bien, cuando alguna Delegación Federal 
invierta recursos mezclados con dineros del Estado de Sinaloa y de los 
correspondientes Ayuntamientos Municipales, se podrán aplicar cualquiera de las 
dos legislaciones –la Ley Federal de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas y la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa-, esto a juicio de los 
Municipios en donde se realice la obra pública. Ahora bien, de acuerdo a la reforma 
a la Ley de Coordinación Fiscal decretada con fecha diez de febrero del año dos mil 
cinco, concretamente en su artículo 40, se establece que dichas aportaciones serán 
administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas, y por los 
municipios que lo reciban conforme a sus propias leyes: por tanto, el destino de 
dichas aportaciones federales, serán exclusivamente al financiamiento de obras, 
acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de 
su población que se encuentre en condiciones de rezago social y pobreza extrema 
previamente establecidos por la ley: en consecuencia, la Federación solo supervisa 
desde el inicio del proceso de presupuestación hasta la entrega de los recursos a las 
entidades federativas, y corresponde a ésta última el control y supervisión interno en 
la administración y ejecución de dichos fondos. Capítulo V de la referida Ley de 
Coordinación Fiscal.” 
 
X. En ese orden, el artículo 2o. párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información 
Pública es claro y contundente al establecer que “la información creada, administrada 
o en posesión de los órganos” previstos en la ley, “se considera un bien público 
accesible a cualquier persona en los términos previstos por la misma” ley.  
 
En el mismo sentido, el artículo 8o. párrafo segundo de la ley, se ratifica que “toda la 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere reservada o confidencial.” 
 
Por otro lado, el artículo 14 párrafo segundo establece “la obligación de proveer la 
información contenida en documentos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, 
soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre 
en su posesión o bajo su control.” 
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XI. De los preceptos en cita se desprende que el interesado ciertamente tiene derecho 
a presentar solicitudes de información a las entidades públicas, mismas que tienen 
obligación de responder en el plazo máximo de diez días, siempre que se trate de 
información que tenga en su poder independientemente del formato en que ésta se 
encuentre y no coincida con los supuestos normativos de la información reservada y 
confidencial.  
 
XII. Por tanto, una respuesta como la planteada por el señor García Gallegos debió 
ser procesada a partir de la información que sobre el particular tuviese la entidad, 
pronunciando si cuenta o no con algún registro, archivo o dato en su poder, en 
cualquier formato, que permitiera aclarar el cuestionamiento formulado, precisando, 
por ejemplo, si los oficios controvertidos a la fecha de solicitud todavía tenían efectos 
jurídicos; si ambos o alguno de ellos había perdido sus efectos por alguna razón legal 
y consecuentemente informarle de su derecho de acceder a la documentación que 
constate estos supuestos, así como del derecho a reproducirlos.  
 
XIII. El hecho de haber iniciado un procedimiento administrativo se hizo en 
cumplimiento de una función municipal a cargo de uno de los integrantes del 
Ayuntamiento, ya que, como se dijo en el resultando número 1, el solicitante de 
información presentó adicionalmente una queja o denuncia ante el Síndico 
Procurador. 
 
Este último actuar no lo verifica la Comisión por ser una función que escapa de su 
competencia pero el dato adquiere relevancia pues esto determina que el interesado 
actuó en dos direcciones: por un lado, presentó la solicitud de información, y por 
otro, denunció el hecho “incongruente” ante la autoridad.  
 
En efecto, la queja o denuncia es del tenor literal siguiente:   
 
“C. Sindico Procurador Lic. Juan Francisco López Orduño. 
“H. Ayuntamiento de Ahome. 
 
“Los Mochis Sinaloa a 30 de marzo del 2007. 
 
“Con relación a su oficio 073/2007 girado en respuesta a la solicitud de información 
CMAIP-015-2007 sobre las violaciones a la ley incurridas por DIDESOL del 
Municipio de Ahome donde Ud. me señala textualmente “que en virtud de las 
reformas que se hicieron a la Ley de Coordinación Fiscal y concretamente en su 
artículo 46” se regirán (las obras) por las Leyes Locales es decir Estatales y no las 
Federales. 
 
“Sobre lo anterior me permito manifestarle que en oficio 216/2006 fechado en el mes 
de Septiembre, girado esa procuraduría afirma exactamente lo contrario es decir que 
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se deben aplicar las Leyes Federales, esto en respuesta a la denuncia de mi parte 
sobre de ocho violaciones a las Leyes Estatales hechas por DIDESOL durante el año 
2005. 
 
“De lo anterior se puede inferir que se me proporciono información falsa en alguno 
de los dos oficios anteriormente señalados lo cual es una grave violación a la LAIP. 
Independientemente de lo anterior solicito muy atentamente se me informe si tiene 
vigencia mi denuncia original a la que se refiere el Oficio 316/2006. 
 
“ATENTAMENTE 
 
“Ing. F. Esteban García.” 
 
(Con sello de recibido Síndico Procurador, Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 30 de 
marzo de 2007).  
 
XIV. Así las cosas, para cumplir los mandatos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, y a fin de garantizar que la persona tengan un real, útil 
y efectivo acceso a los archivos, registros y datos que se encuentren en poder de la 
entidad pública, estima que en el presente caso el particular tiene derecho a recibir 
una respuesta íntegra, que corresponda a los principios contenidos en el artículo 6o. 
de la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual si bien puede guardar relación 
con la queja o denuncia transcrita en el considerando que antecede, debe diferenciarse 
al ser construida a partir de las disposiciones contenidas en la ley de la materia que es 
la Ley de Acceso a la Información Pública, informando en los términos citados en el 
considerando XII.  
 
Por lo 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 los dispuesto por el artículo 52 fracción III de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA 
parcialmente la resolución administrativa del 8 de mayo de 2007, dictada en el 
Recurso de Inconformidad y resuelto por la Coordinadora Municipal de Acceso a la 
Información Pública del Honorable Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa por los 
argumentos vertidos en los considerandos X a XIV de la presente resolución. 
 
TERCERO. Se concede a Francisco Esteban García Gallegos el acceso a la 
información pública en los términos mencionados en el considerando XII de la 
presente resolución, con fundamento en las disposiciones contenidas en los artículos 
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2o., párrafos segundo y tercero, 5o. fracción V, 14 párrafo segundo, 31 y 56 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Consecuentemente, 
procédase a dar respuesta pronunciando si cuenta o no con algún registro, archivo o 
dato en su poder, en cualquier formato, que permita aclarar si los oficios 
controvertidos cuentan o no con los efectos jurídicos correspondientes; si ambos o 
alguno de ellos han perdido sus efectos por alguna razón legal y cuál es ésta, e 
infórmese al particular de su derecho de acceder a la documentación que constate 
estos supuestos, u otro que guarde relación con la pregunta efectuada, debiendo 
comunicarle asimismo su derecho a reproducir la información pública que resulte y el 
costo de ello en términos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.  
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo 
de cinco días hábiles, que se computarán a partir del día hábil siguiente al que se 
reciba esta resolución, a efecto de que el Honorable Ayuntamiento de Ahome, 
Sinaloa, a través del órgano comprendido, proceda en términos de la misma, y 
notifique a esta Comisión su cumplimiento. 
 
QUINTO. Notifíquese personalmente a Francisco Esteban García Gallegos, y por 
oficio a la entidad pública. 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, el Comisionado Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz dice lo 
siguiente: 
 
“Yo creo que tenemos que ser claros, aquí esta la controversia entre dos 
informaciones diferentes, y obviamente eso lleva al solicitante a hacer ese 
planteamiento sobre la incongruencia entre ambos. Yo le voy tanto a la incongruencia 
de los oficios, que por su propia naturaleza lo son, sino mas bien soy de la idea de que 
la entidad pública que motiva ese recurso de revisión, aclare cual es la información 
válida, incluso, que esa información se sustente en la legislación que al final de 
cuentas es lo que está solicitando esta persona. Él solicita precisamente cuál es la Ley 
aplicable, si es la Ley Federal o es la Ley Local, el centro de la pregunta es eso, qué 
legislación es la aplicable, entonces yo creo que debemos ser más precisos en la 
resolución donde se ordene a la entidad publica responsable, que aclare perfectamente 
cuál es la legislación aplicable, incluso, ordenarle también que transcriba los artículos 
al momento que elabore su respuesta, que transcriba los artículos que el considere 
aplicables, para qué?; para ser mas claros, al final de cuentas tenemos que recordar 
que esta persona solicita información y son precisamente esos datos los que se le 
tienen que hacer llegar, los que la entidad pública que los posee, tiene la obligación 
de hacerles llegar.  
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Entonces  yo creo que tendríamos que ser contundentes en ese sentido, recordándole a 
la entidad pública que nosotros tenemos la facultad para hacerle ese ordenamiento, 
mas la obligación que tiene la entidad pública de compartir la información y de 
asesorar a las personas en todo momento para que tengan la información, entonces yo 
soy de la idea de allegarle todos esos elementos, si no le allegamos con todos esos 
elementos no vamos a salir de esta confusión.  
 
Para mí no sirve de nada aclarar cuál es el oficio válido, mas bien, que el solicitante 
tenga la información que esta solicitando y evidentemente ahí vamos a saber cuál es 
el oficio válido, mas que decirle es el oficio 73 del 2007 o el oficio 316 del 2006;  
cuál es la Ley aplicable a lo que éste particular quiere, insisto, transcribir los artículos 
de la Ley aplicable conforme a la información de esta dependencia del Síndico 
Procurador para que este particular tenga la información. Ese es mi punto de vista. 
 
Operativamente se pudiera hacer en otro resultando de la misma resolución. Que 
pudiera ser anexar el tercero, hay algo mas, pero yo creo que tenemos que ser mas 
precisos, si vamos al fundamento legal, que la oficina responsable haga saber al 
particular cuál es la Ley aplicable, incluso que transcriba los artículos aplicables para 
la información que el particular esta solicitando”. 
 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, hace uso de la 
voz, para señalar lo siguiente. 
 
“Habría que hacerle una adecuación al tercero, no es necesario meterle mas porque 
podríamos confundir un poco el asunto, hay que rehacer la redacción del resolutivo 
tercero”. 
 
El comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz para señalar lo 
siguiente. 
 
“Sólo como referencia, porque no es precisamente lo que esta solicitando el 
particular, puede ser aquí dentro del fundamento legal que se cita, esta el artículo 
segundo párrafo segundo y tercero, el artículo quinto fracción quinta, ahí iría artículo 
trece, pero vuelvo a lo mismo, yo creo que la resolución debe llevar al punto global 
de ordenarle a la entidad pública la información precisa que solicita el particular, 
porqué eso no lo habíamos resuelto antes, estamos resolviendo al final de cuentas 
entre dos informaciones diferentes, lo que necesitamos hacer desde mi punto de vista 
es precisar cuál es la información que él esta solicitando, yo soy de la idea de no 
investigar más allá, porque tampoco estamos facultados para investigar más allá, más 
bien estamos facultados para ordenarle a la entidad pública que entregue la 
información que el solicitante requiere, en ese sentido la necesidad de precisar lo mas 
exacto posible el punto global de la solicitud de información, no sé que opinen mis 
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compañeros comisionados. Si lo sometemos a votación o si dejamos la resolución 
como se proyecta por la Dirección Jurídica”. 
 
En este momento la Comisionada Presidente Dorangelica de la Rocha Almazán 
en uso de la Voz expone lo siguiente. 
 
“Solicito al Director Jurídico Consultivo exprese al Pleno si tiene alguna observación 
adicional al respecto” 
 
Por lo que en este momento el Director Jurídico Consultivo Carlos Ignacio 
Reyes Garzón en uso de la voz expresa lo siguiente. 
 
“Yo creo que aquí tenemos un problema, hay una solicitud que fue contestada en un 
sentido la de 2006, y otra diversa solicitud ya mas reciente que cambia el sentido, de 
acuerdo lo que nos esta planteando García Gallegos, entonces él dice: bueno con una 
tercera yo quiero que me definan las incongruencias, bueno nosotros tenemos que 
entender cuál es la que prevalece, entonces al tratar de darle forma a esta función de 
la Comisión en este caso no esta sencillo porque tampoco pudiéramos decir que 
estemos vulnerando la autonomía del Ayuntamiento. Tratamos por lo mismo las 
interrogantes, ¿hay un derecho de acceso?, sí, si lo hay, ¿tiene derecho de acceder a la 
información?, si también, ¿dónde esta la información? en documentos, existen 
documentos en papel, en forma virtual, cualquier formato, por lo mismo decíamos el 
acceso a la información que vamos a ordenar es entonces, que diga la entidad, en este 
caso el Síndico Procurador, si hay algún oficio que haya cambiado la situación del 
oficio A, y el B,¿cómo puede cambiar?, dejando sin efecto los dos, dejando sin efecto 
uno, o simplemente no existe ese documento que haya cambiado la orientación de la 
pregunta 1 y 2, del 2006 y principios del 2007 respectivamente, porque aquí el 
problema que tenemos es que todo este recurso de revisión, y el recurso de 
inconformidad y la respuesta generada viene de una tercera solicitud de información, 
me parece que allí tenemos un tope, no podríamos resolver mas allá de meternos con 
la pregunta 1 y 2 del 2006 y 2007, porque todo esto se origina a partir de la tercer 
pregunta que es exclusivamente solicito información sobre la incongruencia de los 
oficios A y B, por lo mismo en términos de la Ley de Acceso a la Información solo 
estamos diciendo puede haber algún registro, archivo o dato que ratifique la 
existencia de los dos oficios o que digan que uno perdió sus efectos o que digan que 
éste es el que debe prevalecer, no podríamos saber de momento si de marzo a la fecha 
se emitió un comunicado, una resolución, o haya un registro cambiando esta 
situación.  
 
Nosotros pedimos una pista, decir, haber, te presentaron una queja por estos hechos 
como Síndico Procurador, que es básicamente un Contralor Interno del Ayuntamiento 
que tu ya resolviste, ahí le estamos dando una pista, en esa resolución a lo mejor se 
dejó sin efecto uno de los documentos, a mi me parece que una resolución bien 
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atendida yendo al fondo del asunto debió haber dejado sin efecto uno de ellos. Pero 
aquí hay un aspecto importante siempre y cuando las dos respuestas hayan tratado un 
solo punto controvertido, porque a lo mejor García Gallegos dice que son contrarios o 
incongruentes pero a lo mejor resulta que en realidad lo son, vaya lo que maneja la 
corte, la contradicción de tesis se puede llevar a cabo siempre y cuando haya puntos 
jurídicos distintos y lo primero que se analiza es si en realidad hay puntos jurídicos 
distintos para poder determinar cual prevalece”. 
 
En este momento el Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz para 
exponer lo siguiente: 
 
“De hecho puedo decir que esa información no existe, no hay ninguna información 
sobre la incongruencia, dónde va a estar esa información, si nos vamos a lo literal no 
vamos a tener ninguna información sobre la incongruencia  por eso mi punto de vista, 
el punto central es ¿cuál es la Ley vigente que esta persona quiere conocer? Esa 
información si existe, se hace referencia a dos tipos de legislación en dos supuestos 
diferentes. En la respuesta del síndico habla de la Ley de Obras Públicas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, habla también de la Ley Federal de Obras Públicas, 
entonces mi punto de vista es orientar al particular sobre la información que requiere, 
cuál es la vía aplicable para el supuesto que él esta citando”. 
 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, hace uso de la 
voz, para señalar lo siguiente. 
 
“Me permito también recordar que en diversas ocasiones hemos defendido el 
principio de dar respuesta exclusivamente a lo que se esta preguntando. Yo entiendo 
bien tu inquietud que va al fondo del asunto, pero una cosa también es el interés 
manifiesto por el solicitando, y su interés es encontrar una explicación  a la 
incongruencia, a las supuestas incongruencias de dos oficios, de dos respuestas que le 
dio el Síndico Procurador. Y yo creo que en ese sentido debiéramos de obrar porque 
si lo hiciéramos por virtud de ir a la aclaración, de ir a los artículos, que me parece 
que es el asunto de fondo, entonces nosotros estuviéramos obrando según la suerte de 
suplencia de la queja, es decir, sustituyendo un poco la irregularidad del 
planteamiento de quien ofrece el recurso, en este caso el solicitante, y entonces 
mucho me temo de especular sobre lo que realmente él necesita saber, en todo caso, 
yo al principio estaría en la posición de que resolvamos en función de lo que 
realmente está preguntando, no nos corresponde saber si él quiere eso en verdad o no 
lo quiere, en todo caso es responsabilidad de él, el planteamiento que él esta 
haciendo, lo que en todo caso podemos plantear a título de recomendación es 
precisamente eso, pero no resolverlo así, sino plantearlo dentro de una 
recomendación, por eso yo pensaba por ejemplo que en resolutivo tres en donde se 
dice: procédase a dar respuesta, porque no hacemos una suerte de replanteamiento de 
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adecuación a la redacción tratando de ser un poco aclaradores, a lo que me refiero es 
que yo no debo sustituir el carácter de la inquietud manifestada por el solicitante, 
entonces si él lo planteó mal pues es su responsabilidad, en otras ocasiones hemos 
resuelto mas o menos en esa dirección. 
 
En este momento el Director Jurídico Consultivo hace uso de la voz para 
exponer lo siguiente: 
 
“Yo quiero traer a la mesa otro dato aquí, hay incongruencias según el solicitante en 
las respuestas de dos oficios contenidos aquí, en específico sobre criterios distintos, el 
problema que yo le veo es que en la respuesta del 2006 él pregunta sobre casos 
específicos, hay un dato muy revelador en la respuesta del 2006 en donde dice: en 
consecuencia DIDESOL no violentó ningún artículo a la Ley de Obra Públicas del 
Gobierno del Estado, en virtud de que como ya se dijo, debió sujetarse a la Ley 
Federal de Obras Públicas, concretamente la licitación da una clave, pero habla de 
una licitación. Aquí el único referente en el 2006 habla de un contrato, de una 
licitación directa, es la licitación número R06CDI, y en la del 2007 dice: se determinó 
que las obras que se realizan con dineros federales con cargo al fondo de aportaciones 
para la infraestructura social municipal, se regirán por las Leyes locales, y da tres 
datos mas, se normaron con las Leyes de obras pública del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, ¿qué quiere destacar? Que acá se habla de una licitación con un número de 
clave y acá no se habla de licitaciones sino de contratos en los que no es necesaria la 
licitación, entonces yo cuestionaría un poco a García Gallegos de saber si esta viendo 
este aspecto”. 
 
En este momento el Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz para 
exponer lo siguiente: 
 
“Por eso, de qué manera lo podemos resolver aclarándole puntualmente los casos 
aplicables a los supuestos que está manifestando, en dónde, en la incongruencia, 
porque no vamos a tener nosotros información de la incongruencia, esa información 
es inexistente. Lo que tenemos que provocar es la explicación para superar la 
incongruencia, desde mi punto de vista. Yo creo que jurídicamente no nos excedemos 
para nada porque nosotros al final de cuentas somos un organismo que trabaja con el 
espíritu de apertura informativa, para mí lo que nosotros debemos tener como función 
es que el solicitante tenga la información. No  tenga el tecnicismo legal que pudiera 
darse a partir de esta etapa recursiva, porque al final de cuentas técnicamente la 
respuesta a este recurso en base a los agravios es información existente técnicamente, 
pero yo no me voy a lo técnico, yo entiendo los aspectos técnicos para la resolución 
de cualquier procedimiento, pero lo que yo planteo aquí es resolver esa incongruencia 
en base a esos supuestos que perfectamente han quedado claros en las solicitudes de 
información, y que a lo mejor por desconocimiento o cualquier tipo de circunstancias 
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el solicitante no se ha percatado de ello, entonces mi propuesta es precisarle la 
legislación aplicable que es al final de cuentas la información que él esta solicitando. 
 
El resolutivo tercero se clarifique y se ordene a la entidad pública el dar respuesta, 
incluso textual con la legislación aplicable como se esta señalando aquí, nos esta 
nombrando la Ley Federal de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
mismas, la Ley de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, los supuestos 
legales, que según esta entidad pública aclararía esa incongruencia, porque no veo 
otra información para resolverla”. 
 
En este momento el Director Jurídico Consultivo hace uso de la voz para 
exponer lo siguiente: 
 
“El problema no se, si es que eso ya lo tenga, a lo que me refiero es que el oficio 
2006 ya tiene un fundamento. Nosotros le decimos dale la información que le permita 
aclarar si los oficios controvertidos cuenten con efectos jurídicos.  
 
Sabemos  que podría ser la respuesta: oyes no tenga ninguna información de esa 
naturaleza, pero también no somos un tribunal de anulación. Entonces le estamos 
dando las vertientes, haber pueden estar los dos vigentes o puede estar uno vigente, 
entonces las dos respuestas ya las tiene con el fundamento legal, los fundamentos 
según ellos aquí están. Nos van a contestar ellos: oyes pues yo ya lo entregue”. 
 
La opción que puede plantear el Pleno sería en este caso: que se resuelva en los 
términos en que se encuentra el proyecto de la Dirección Jurídico Consultiva y que se 
oriente por medio de la Dirección Jurídica para que acompañe de la mano al 
solicitante,  para que realice una nueva solicitud de información y se le de 
seguimiento”. 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, hace uso de la 
voz, para señalar lo siguiente. 
 
“Hablar con el solicitante y decirle: mire tuvimos que resolver en este sentido porque 
la manera en que usted esta planteando el asunto deja muchas vertientes y le da a la 
entidad pública argumentos precisamente para no contestar concretamente, y la 
muestra es que las dos respuestas, es decir, la primera vez y la segunda vez cuando 
ejerce el recurso de inconformidad le contestan exactamente lo mismo, entonces ya te 
contestamos y de allí no salimos”. 
 
En este momento la Comisionada Presidente Dorangelica de la Rocha Almazán, 
hace uso de la voz para exponer lo siguiente: 
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Una vez discutida todas las posibilidades, propongo que la resolución quede como 
originalemente se planteo. Luego entonces, retomo en su totalidad la propuesta de 
RESOLUCIÓN 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 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 de la 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 de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, 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 resolución 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 la C. Comisionada presidente, 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la RESOLUCIÓN  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 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. 
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Desahogado el punto anterior se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
IV. ASUNTOS GENERALES 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, hace uso de la 
voz, para señalar lo siguiente. 
 
“Acordamos en semanas pasadas previas al período vacacional una jornada para 
meter en la agenda de discusión, una agenda que el Congreso del Estado todavía no 
tiene fecha, adecuaciones a la Ley de Acceso a  la Información a partir de la reforma 
al artículo sexto, es ya un derecho fundamental, digamos es una Ley debidamente 
aprobada, entonces en ese mismo tenor quisiera hacer yo una sugerencia de que 
también el próximo evento que preparáramos fuera sobre el tema de la Protección a 
los Datos Personales. Podría ser que el Congreso pueda retomar la iniciativa y de una 
vez hacer una Ley de Datos Personales, porque además por un lado la reforma al 
artículo sexto deja abierto esta posibilidad y esto es una necesidad, y en ese sentido 
yo propondría de entrada, a reserva de que una virtual programación fuera realizada, 
en todo caso la veríamos después, que dentro de ese ámbito contestáramos a 
experiencias en el ámbito de sector salud por supuesto, en el ámbito de sector 
comunicaciones, el sector judicial y desde ese ámbito lo que compete a otras áreas 
como las de seguridad pública, de momento se me ocurre eso, pues para ver si 
inculcamos una eventual Ley en ese sentido, por lo menos hacer el intento. 
 
En este momento el Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz para 
exponer lo siguiente: 
 
“Yo propongo que el comisionado Vicente Hernández desarrolle un programa 
tentativo de ese importante evento, del cual yo también estoy de acuerdo, y ya con el 
programa tentativo pues lo pudiéramos enriquecer con alguna idea mas si así fuera 
procedente”. 
 
En este momento, la comisionada Presidente Dorangelica de la Rocha Almazán 
hace uso de la voz para señalar lo siguiente: 
 
“Solo para confirmarles que el próximo día 13 del presente mes va a estar con 
nosotros la Dra. Rossana Fuentes-Berain, vamos aprovechar en el marco de que se 
cumple un año del Centro de Investigación y que mejor que la venida de la Dra. 
Fuentes-Berain, que independientemente de la conferencia magistral que daría sobre 
la temática, pues también va a hacer la presentación de un libro que todavía esta 
calientito, que acaba de salir de la editorial. 
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Esa sería la próxima actividad, y obviamente si abrazamos la propuesta del 
comisionado Vicente y lo que propone adicionalmente el comisionado Alfonso Páez, 
sobre datos personales, yo creo que ahí si tenemos que hacer algo en un futuro muy 
próximo un trabajo para ver si podemos empujar, y aprovechar esta coyuntura y esta 
circunstancia que viene de lo federal, ya que eso nos puede ayudar mucho”. 
 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, hace uso de la 
voz, para señalar lo siguiente. 
 
“Aprovecho también por cierto, en el marco del CIDAIP podemos también presentar 
algún libro o revista referente a las invitaciones que hemos tenido y lo que pudimos 
haber rescatado de las intervenciones de quienes nos han acompañado y compartido 
sus experiencias sobre el tema, seria bueno llevarlo a la forma escrita, para ver si lo 
podemos compilar y hacer una especie de libro donde se contengan todas las 
ponencias de los expositores que nos han acompañado”. 
 
En este momento el Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz para 
exponer lo siguiente: 
 
“Desde hace tiempo esta esa inquietud que planteó el comisionado Vicente 
Hernández. Yo quisiera para eso hacer una propuesta concreta: en pláticas con la 
Comisionada Presidenta se trato de ver la necesidad de presentar un informe del 
CIDAIP, me gustaría que ese informe fuera en una Sesión de Pleno, donde yo 
informe a los compañeros comisionados que tuvieron a bien nombrarme como 
Director del CIDAIP sobre los resultados que hemos tenido a través del centro, y 
pues como un favor personal es que esa Sesión de Pleno fuera en la ciudad de Los 
Mochis, en esa Sesión de Pleno presentar el informe, les pediría también a los 
compañeros comisionados, ojalá fuera la próxima Sesión de Pleno, ya la logística del 
evento pues ameritaría la convocatoria formal, y en ese mismo marco pues cada uno 
de los dos compañeros comisionados, para que se incluya dentro del orden del día, 
manifiesten su punto de vista sobre mi informe, yo daría el informe y cada uno 
manifestaría su punto de vista”. 
 
 
En este momento, la comisionada Presidente Dorangelica de la Rocha Almazán 
hace uso de la voz para señalar lo siguiente: 
 
“yo propongo que sea el 20 de agosto, a consideración de mis compañeros 
comisionados, y a que se haga el citatorio formal”. 
 
En consecuencia a esta última propuesta, los 3 comisionados aprueban, de manera 
UNANIME que se llevará a cabo una sesión de Pleno extraordinaria el día 20 de  
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