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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 155 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 17:00 horas del día miércoles 26 
de marzo de 2008, 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 notificar deliberación del Pleno sobre 
la obligación de documentar los actos jurídicos en el expediente 42/07-2. 
 
IV.-Acuerdo del Pleno, en su caso, para establecer el plazo de 3 (tres) días 
hábiles a efectos de que la Secretaría de Educación Pública y Cultura, rinda el 
informe en el expediente 9/08-3, y se notifique a las partes en cumplimiento a 
lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
V.- Reestructuración de la Oficina de Acceso a la Información Pública, y de la 
Dirección Jurídica Consultiva de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VI.-.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. 
 



 2

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. 
 
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 NOTIFICAR 
DELIBERACIÓN DEL PLENO SOBRE LA OBLIGACIÓN DE 
DOCUMENTAR LOS ACTOS JURÍDICOS EN EL EXPEDIENTE 42/07-2. 
 
 
 En este momento la Comisionada Presidenta hace uso de la Voz para expresar lo 
siguiente: 
 
En relación al expediente 42/07-2 en el Acta de Sesión anterior se estableció un 
lineamiento para que se asentarán por parte del Ayuntamiento de Mazatlán la 
Documentación de sus actos jurídicos en tanto que estos deben de quedar 
debidamente documentados, por lo que solicito al Director Jurídico Consultivo, 
explique las cuestiones Jurídicas de este asunto. 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón,  por instrucciones de la Comisionada Presidente, 
expone lo siguiente: 
 
Efectivamente en el caso del Expediente 42/07-2 nos encontramos con que no se 
habían documentado Actos Jurídicos que el propio Ayuntamiento de Mazatlán 
reconoció habían llevado acabo y no se realizaron las actas correspondientes, así 
entonces en virtud de que esta es una obligación de toda autoridad y de que esa 
información puede ser objeto del Derecho de Acceso a la Información, el Pleno de 
la Comisión realizó ese señalamiento para reiterar esa obligación, lo cual quedo 
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asentado en el acta de sesión anterior a la que correspondió el número 154, la cual 
se tendrá que notificar a la Unidad de Enlace del Ayuntamiento de Mazatlán  para 
que tengan conocimiento de la deliberación del Pleno.   
 
Una vez explicado lo anterior por el Director Jurídico Consultivo, la 
Comisionada Presidenta hace uso de la voz para expresar lo siguiente. 
 
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 propuesta de notificar el acta de sesión 154 en 
donde se deliberó por el Pleno la obligación de documentar los actos jurídicos por 
parte del Ayuntamiento de Mazatlán en cuanto que estos pueden ser objeto del 
Derecho de Acceso a la Información. 
 
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 propuesta de notificar lo referente al expediente 
42/07-2, 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:  
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“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 propuesta de notificar el acta 
de sesión 154 en donde se deliberó por el Pleno la obligación de documentar los 
actos jurídicos por parte del Ayuntamiento de Mazatlán en cuanto que estos pueden 
ser objeto del Derecho de Acceso a la Información 42/07-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del 
Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará lo previsto en dicha 
prevención 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. 
 
Una vez desahogado el punto anterior se da paso al siguiente punto del orden del 
día 
 
 
IV.-ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA ESTABLECER EL 
PLAZO DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES A EFECTOS DE QUE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA, RINDA EL 
INFORME EN EL EXPEDIENTE 9/08-3, 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 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, 
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propongo a consideración del pleno la propuesta de la Dirección Jurídica para 
efectos de que emita acuerdo en donde se le otorgan 3 (tres) días hábiles a la 
Entidad Pública competente a fin de que rinda su informe del trámite señalado en el 
expediente 9/08-3 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 en donde se le otorgan 3 (tres) días hábiles a 
la Entidad Pública a fin de que rinda su informe relativo al contenido del 
expediente 9/08-3, 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: 9/08-3 
TRÁMITE: RECURSO DE REVISIÓN. 
ACTOR: JOSÉ ANTONIO TOLOSA RODRÍGUEZ 

          
Expediente 9/08-3 

 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 26 de marzo de 2008. Por recibido el escrito fechado 
el 12 de marzo de 2008, presentado por José Antonio Tolosa Rodríguez ante la 
Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, por el que promueve Recurso de Revisión en contra de la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, en 
contra de la resolución que puso fin al recurso de inconformidad identificado con la 
clave alfanumérica DUAIP-AI-062/2008, del 4 de marzo de 2008. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a trámite el presente 
Recurso de Revisión. 

 
En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo a la autoridad recurrida 
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anexándole copia del recurso promovido por el actor y de sus anexos. Con 
fundamento en el artículo 40 fracciones II y III de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de 3 (tres) días 
hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente al que se reciba este 
acuerdo, a fin de que la autoridad rinda el informe respectivo. 

 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así 
como por lista de estrados en la Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN en la que se le da a la 
autoridad el término de 3 (tres) días hábiles para que informe a la Comisión lo que 
en derecho corresponda respecto del expediente 9/08-3; 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 
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que en uso de la voz pregunta expresamente “sin modificaciones presentadas por 
los otros 2 comisionados que integran el pleno, le pregunto a usted si esta por la 
afirmativa o por la negativa de propuesta del término para presentación de informe 
del expediente 9/08-3, 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  en la que 
se le da a la Entidad Pública el término de 3 (tres) días hábiles para que informe a la 
Comisión lo que en derecho corresponda  respecto del expediente  9/08-3, 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 dicha prevención 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. 
 
Una vez desahogado el punto anterior se da paso al siguiente punto del orden del 
día 
 
 
V.- REESTRUCTURACIÓN DE LA OFICINA DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, Y DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA 
CONSULTIVA DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
 
En este momento la Dra. Dorángelica de la Rocha  Almazán en uso de la voz dice 
lo siguiente: 
 
Propuesta de reestructuración de la Oficina de Acceso a la Información Pública, y 
de la Dirección Jurídica Consultiva de la Comisión. 
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La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
(CEAIPES) ha venido trabajando los últimos cuatro años y medio con el personal 
directivo y de mandos medios que a la fecha existen, lo cual ha beneficiado al 
organismo en un doble aspecto: tanto en la especialización de cada trabajador, 
como en el desarrollo de una buena técnica al desplegar la función que a cada quien 
corresponde. 
 
Si bien este sistema permite la especialización en un área concreta del trabajo de la 
Comisión, es claro que la utilización del potencial del personal en áreas diversas a 
las asignadas en forma primaria, podría revelar beneficios adicionales a los hasta 
ahora obtenidos.  
 
Se trata, estimo, de aprovechar las cualidades mostradas por cada colaborador para 
dar énfasis a algunas funciones que requieren mayor funcionalidad, pero al mismo 
tiempo, se trata de posibilitar la especialización de los propios trabajadores en 
diversas áreas de la propia Comisión a fin de cubrir inminentes prácticas que por su 
volumen a mediano plazo requerirán de mayor personal capacitado.  
 
Concretamente propongo el cambio de adscripción del Lic. Ramsés Edén Cervantes 
Contreras, a la titularidad de la Oficina de Acceso a la Información Pública. Esto 
con el fin de reforzar el área en cuanto a los aspectos de asesoría legal y 
sistematización de la información que las entidades públicas deben publicar en 
Internet.  
 
Cabe señalar que el Lic. Cervantes Contreras, se ha desempeñado de manera muy 
profesional en el área Jurídica Consultiva de este organismo autónomo por lo que 
se espera por lo que se espera que haga un papel eficiente para mejorar el área para 
el cual lo propone la presidencia. 
 
Así mismo se propone que Gabriel Avelino Morales Zazueta, pase a formar parte 
de la Dirección Jurídica Consultiva. Esto para permitir que el área Jurídica 
Consultiva pueda capacitar  y especializar a mas elementos humanos y que ellos 
puedan aprovechar el gran potencial de esta área en temas especializados en la 
resolución de recursos de revisión, en la atención de asuntos jurisdiccionales, y 
demás cuestiones atinentes al área jurídica.  
 
Quiero destacar que Gabriel Morales ha realizado un gran desempeño al frente de 
la Oficina de Acceso a la Información y que ahora se busca pueda especializarse en 
el área jurídica de la Comisión.  
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Con estos cambios internos se pretende reforzar dos áreas importantes de la 
Comisión, y se hace en estricto seguimiento del alcance del artículo 6o. 
Constitucional que en su fracción IV contempla la especialización como condición 
inherente a este tipo de organismos públicos.  
 
En ese orden, la suscrita Comisionada Presidenta de la Comisión se permite 
presentar al Pleno del organismo la siguiente propuesta a efecto de que una vez que 
sea conocida y deliberada suficientemente se vote en consecuencia.  
 
Por tanto de conformidad con el artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, propongo en mi carácter de Comisionada Presidenta los siguientes 
cambios de adscripción. El Lic. Ramsés Edén Cervantes Contreras, asume la 
Oficina de Acceso a la Información Pública, en tanto que el C. Gabriel Avelino 
Morales Zazueta quede adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva. Lo anterior 
surtirá efectos a partir del día siguiente en que la presente propuesta sea aprobada 
por el Pleno.  
 
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”. 
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Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, 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, 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 Propuesta de 
reestructuración de la Oficina de Acceso a la Información Pública, y de la 
Dirección Jurídica Consultiva de la Comisión, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma, y una 
vez firmada se lleve a cabo lo previsto en esta Acta, 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. 
Ramses Edén Cervantes Contreras y al C. Gabriel Avelino Morales Zazueta, de la 
decisión tomada por el pleno en el sentido anteriormente mencionado, para que 
surta los efectos correspondientes. 
 
Una vez desahogado el punto anterior se da paso al siguiente punto del orden del 
día 
 
 
VI. ASUNTOS GENERALES 
 
 
En este punto los C. Comisionados coinciden en que no hay ningún asunto más que 
tratar, por lo que sin más asuntos en cartera se procede a la conclusión de la 
presente reunión ordinaria del pleno de esta Comisión Estatal de Acceso a la 
información pública del Estado de Sinaloa. 
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