
 
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 90 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 10:30 horas del día jueves 
7 de abril de 2005 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 Extraordinaria 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.- Revisión del Pleno de los informes recibidos por las Entidades 
Públicas requeridas con fundamento en el Artículo 42 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
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. 
 
En este acto se da lectura al acta 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. 
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III.- REVISIÓN DEL PLENO DE LOS INFORMES RECIBIDOS 
POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS REQUERIDAS CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente Lic. Dorangélica de la Rocha 
Almazán en uso de la voz señala lo siguiente: 
 
“La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, ha permanecido atenta al desarrollo de la presentación, por 

segunda ocasión del informe que la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, exige a las entidades públicas. De ese 

Informe se desprende el estado general y particular del comportamiento de 

las solicitudes de acceso a la información pública, así como de las relativas 

al acceso a datos personales. 

 

Al establecerse en el ámbito legal que el pasado 31 de Marzo, representa el 

vencimiento del plazo para presentar en forma oportuna el informe, esta 

Comisión estima que, ahora, le corresponde evaluarlos a fin de realizar él o 

los pronunciamientos que, en vigilancia del cumplimiento de la ley, deban 

hacerse, en función de que el ordenamiento legal establece con suma 

claridad los aspectos que serán materia del informe. 

 

Bajo el mecanismo diseñado por el Congreso del Estado de Sinaloa, la 

Comisión, en su oportunidad, comparecerá a través de la Presidencia a 

rendir un informe que incluirá, por mandato de ley, la información que 

ahora se recibe de las entidades públicas. Por esa razón es primordial que la 

información sea remitida en forma completa. 

 

En ese orden, en cumplimiento de lo que establece el artículo 42 fracción 

III del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, se emite una primera  

evaluación de los informes recibidos, que; 

 

Destaca lo siguiente: 

1. El Poder Ejecutivo del Estado ha rendido oportunamente el Informe 

que exige el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública, 

respecto de las entidades siguientes: 

 

PODER EJECUTIVO 

Despacho del Ejecutivo  

Secretaría General de Gobierno 

Secretaría de Administración y Finanzas 

Secretaría de Planeación y Desarrollo 

Secretaría de Educación Publica y Cultura 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 

Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas 

Secretaría de Seguridad Publica 

Secretaría de Desarrollo Económico 

Secretaría de Salud 

Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo 

Procuraduría General de Justicia  

 

 

COORDINACIONES GENERALES DEL PODER 

EJECUTIVO 

Coordinación General de Asesores 

Coordinación General de Comunicación Social 

Coordinación General de Desarrollo Tecnológico 

Coordinación General de Acceso a la Información Publica 
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Coordinación General de Turismo 

 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

CAPCEES  

Centro de Ciencias de Sinaloa 

COBAES 

COCCAF 

COCOSIN 

CODESIN 

Comisión de Arbitraje Medico de Sinaloa 

CEAPAS 

CONALEP 

Consejo Estatal de Seguridad Publica 

Desarrollo Urbano Tres Ríos 

Desarrollo Integral de la Familia 

DIFOCUR 

El Colegio de Sinaloa 

Escuela Normal de Especialización de Sinaloa 

Escuela Normal de Sinaloa 

FODECEP 

Hospital Civil de Culiacán 

Hospital Pediátrico de Sinaloa 

ICATSIN 

Instituto Catastral de Sinaloa 

Instituto Sinaloense de Acuacultura 

Instituto Sinaloense de la Juventud 

INVIES 

Instituto Sinaloense del Deporte 

Internado Infantil del Estado  
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Instituto Sinaloense de Desarrollo Social  

Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos 

ISSSTEESIN 

PREECASIN 

PROMOTUR 

SEPDES 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Universidad Pedagógica Nacional 

Universidad de Occidente 

Escuela Libre de Derecho de Sinaloa 

Archivo Histórico del Estado de Sinaloa 

  

 

ORGANISMOS COORDINADOS 

CEPAVI 

Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas  

Consejo Estatal de Población  

Cuerpo de Defensores de Oficio 

Instituto Sinaloense de la Mujer 

Junta de Asistencia Privada 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

Centro de Observación y Readaptación del Menor Infractor 

Consejo Tutelar para Menores 

 

 

2. El Poder Legislativo del Estado ha rendido oportunamente el Informe 

que exige el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
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3. El Poder Judicial del Estado ha rendido oportunamente el informe que 

exige el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

4. Órganos Autónomos del Estado que han rendido oportunamente el 

Informe que exige el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública. 

 

ORGANISMOS AUTONOMOS 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

Consejo Estatal Electoral 

Tribunal Estatal Electoral 

Universidad Autónoma Indígena de México 

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

Sinaloa 

 

5. Las Entidades Públicas de naturaleza Municipal que rindieron 

oportunamente el informe que exige el artículo 42 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública, son: 

 

ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES 

Ayuntamiento de Culiacán 

Ayuntamiento de Ahome 

Ayuntamiento de Navolato 

Ayuntamiento de Mocorito 

Ayuntamiento de El Rosario 

Ayuntamiento de Badiraguato 

Ayuntamiento de Choix 

Ayuntamiento de Sinaloa 

Ayuntamiento de Escuinapa 

 6



Ayuntamiento de Cosalá 

Ayuntamiento de Angostura 

Ayuntamiento de Guasave 

Ayuntamiento de Mazatlán 

Ayuntamiento de El Fuerte 

Ayuntamiento de Concordia  

Ayuntamiento de San Ignacio 

Ayuntamiento de Elota 

Ayuntamiento de Salvador Alvarado 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Concordia 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Elota 

 

 

6. Los Partidos Políticos que rindieron oportunamente el informe que 

exige el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública, son: 

 

PARTIDOS POLITICOS 

Partido Verde Ecologista de México 

Partido del Trabajo 

Partido de la Revolución Democrática 

 

7. Las entidades públicas que han rendido en tiempo el Informe que exige 

el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública, mas no 

cumplieron con el requisito legal de señalar el objeto de cada una de 

las solicitudes de información, son: 
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Partido Verde Ecologista de México 

Partido de la Revolución Democrática 

Universidad Autónoma Indígena de México 

Ayuntamiento de Salvador Alvarado 

 

Sobre este punto en particular debe señalarse que se considera de suma 

importancia el hecho de que los informes rendidos por las entidades 

públicas resulten completos, más aún cuando se trata de un aspecto central 

como lo es el señalamiento del objeto de las solicitudes conforme al 

artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, que dice: 

 

“Artículo 42.  Antes de que termine el primer trimestre de cada año, 

todas las entidades públicas deberán presentar un informe 

correspondiente al año anterior a la Comisión Estatal  para el 

Acceso a la Información Pública. 

 

“Dicho informe deberá incluir: el número de solicitudes de 

información presentadas a dicha entidad y la información objeto de 

las mismas; la cantidad de solicitudes procesadas y respondidas, así 

como el número de solicitudes pendientes; las prórrogas por 

circunstancias excepcionales; el tiempo de procesamiento y la 

cantidad de servidores públicos involucrados en la tarea; la 

cantidad de resoluciones tomadas por dicha entidad  denegando las 

solicitudes de información presentadas al mismo y los fundamentos 

de cada una de dichas resoluciones.” 

  
En ese sentido es de observarse que la ley de aplicación establece que  la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Sinaloa, al rendir el informe correspondiente ante el Congreso del Estado 

deberá destacar, entre otras, las dificultades que hubiere observado en el 

cumplimiento de la ley, en atención a lo estipulado por el artículo 43. En 

esa oportunidad, habrá de mencionarse lo pertinente a fin de que en casos 

subsecuentes no se incurra en tal omisión. 

 

En tanto, esta Comisión tiene el deber de actuar conforme a sus facultades, 

a efecto de hacer cumplir las disposiciones contenidas en la ley.  

 

8. Entidades públicas que no rindieron ante esta Comisión el informe a que 

se refiere el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, en tiempo y forma. 

 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Rosario 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa 

 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Choix 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio  

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosalá 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Badiraguato 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de El Fuerte 

Partido Acción Nacional 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido Convergencia 

Universidad Autónoma de Sinaloa 
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Para ello, se propone al Pleno que, con fundamento en el artículo 40 

fracciones I y III de la Ley de Acceso a la Información Pública, que 

este Pleno proceda a instruir a cada una de las entidades públicas 

omisas, se sirvan subsanar la irregularidad marcada a más tardar el 21 

de abril de 2005. En su caso, el acuerdo relativo habrá de suscribirse y 

remitirse por conducto de la dependencia que el Pleno de esta 

Comisión determine. 

 

Con relación a las entidades públicas omisas en remitir oportunamente el 

informe correspondiente, se propone que a cada una de ellas se les 

comunique en forma oficial esta situación y se les conmine a rendirlo en 

forma completa a más tardar el 21 de abril de 2005”. 

 
Por lo que en este momento 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 III de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción I y XII 

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 establecer plazos para la rendición de informes y 

realizar diligencias, así como resolver los casos de su competencia y 

sancionar administrativamente la violación de la Ley y sus reglamentos y 

resolver los asuntos que para ese propósito le presente el Presidente o 

cualquier otro de los Comisionados, propongo a consideración del pleno se 

envíe un oficio en donde se les notifica del incumplimiento de lo 

establecido en la Ley y se les otorgue un plazo de 9 días hábiles a los 

titulares de las dependencias que no cumplieron o que lo hicieron de forma 

parcial con lo mandatado por el artículo 42 de la Ley de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa para que procedan a subsanar 
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la omisión a la que nos hemos referido. 

 
Dicho plazo tiene la fecha fatal de cumplimiento el día 21 de Abril del año 
en curso. 
 
Abundando en lo anterior daré lectura del contenido de los oficios que se 
proponen a este Pleno para que sean enviados a los titulares de las 
dependencias, iniciando con aquellas que no cumplieron con el mandato de 
la Ley. 
 

 
Culiacán, Sin., abril 7 de 2005 

 
 
ENTIDAD PÚBLICA, 
PRESENTE. 
 
 
En cumplimiento de las responsabilidades que corresponden a esta 

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

Sinaloa, hasta el día 31 de marzo del presente año, recibimos en forma 

oportuna los informes que las entidades públicas sujetas a la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, rindieron ante este 

organismo. 

 

Con relación a ello es pertinente informarle que una vez cerrada la Oficialía 

de Partes de la Comisión, el Pleno determinó sesionar a fin de conocer los 

particularidades de los informes de cada entidad, encontrando que, por lo 

que se refiere a la entidad que usted representa, este organismo no 

recibió documento alguno que contuviera el informe a que se refiere el 

artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. Dicho artículo señala: 

 
“Artículo 42.  Antes de que termine el primer trimestre de cada año, 
todas las entidades públicas deberán presentar un informe 
correspondiente al año anterior a la Comisión Estatal  para el 
Acceso a la Información Pública. 
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“Dicho informe deberá incluir: el número de solicitudes de 
información presentadas a dicha entidad y la información objeto de 
las mismas; la cantidad de solicitudes procesadas y respondidas, así 
como el número de solicitudes pendientes; las prórrogas por 
circunstancias excepcionales; el tiempo de procesamiento y la 
cantidad de servidores públicos involucrados en la tarea; la 
cantidad de resoluciones tomadas por dicha entidad  denegando las 
solicitudes de información presentadas al mismo y los fundamentos 
de cada una de dichas resoluciones.” 

 

En consecuencia, los suscritos Comisionados hemos acordado, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 

Acceso a la Información Pública, conceder a esa entidad pública un plazo 

adicional que fenecerá el 21 de abril de 2005, a efecto de que se proceda a 

subsanar la omisión a que nos hemos referido. 

 

Sin otro particular, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración o 

duda. 

 

ATENTAMENTE 

 

DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZÁN ALFONSO 

PÁEZ ÁLVAREZ 

COMISIONADA PRESIDENTE   COMISIONADO 

 

VICENTE HERNÁNDEZ DELGADO 

COMISIONADO 

C.c.p. Oficina de Enlace. 

 

Ahora daré lectura del contenido de los oficios que se proponen a este 
Pleno para que sean enviados a los titulares de las dependencias que 
cumplieron de manera parcial con el mandato de la Ley. 
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Culiacán, Sin., abril 7 de 2005 
 
 
ENTIDAD PÚBLICA 
PRESENTE. 
 
En cumplimiento de las responsabilidades que corresponden a esta 

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

Sinaloa, hasta el día 31 de marzo del presente año, recibimos en forma 

oportuna los informes que las entidades públicas sujetas a la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, rindieron ante este 

organismo. 

 

Con relación a ello es pertinente informarle que una vez cerrada la Oficialía 

de Partes de la Comisión, el Pleno determinó sesionar a fin de conocer las 

particularidades de los informes de cada entidad, encontrando que, por lo 

que se refiere a la entidad que usted representa, este organismo advirtió 

que no se cumplió en forma completa con lo dispuesto por el artículo 42 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 

dice: 

 

“Artículo 42.  Antes de que termine el primer trimestre de cada año, 
todas las entidades públicas deberán presentar un informe 
correspondiente al año anterior a la Comisión Estatal  para el 
Acceso a la Información Pública. 
 
“Dicho informe deberá incluir: el número de solicitudes de 
información presentadas a dicha entidad y la información objeto de 
las mismas; la cantidad de solicitudes procesadas y respondidas, así 
como el número de solicitudes pendientes; las prórrogas por 
circunstancias excepcionales; el tiempo de procesamiento y la 
cantidad de servidores públicos involucrados en la tarea; la 
cantidad de resoluciones tomadas por dicha entidad  denegando las 
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solicitudes de información presentadas al mismo y los fundamentos 
de cada una de dichas resoluciones.” 

 

Esto es, no se informó a este organismo respecto del objeto de cada 

solicitud de información que los interesados hubiesen presentado ante esa 

entidad, no obstante que ese aspecto forma parte del material informativo 

que debió contener el informe respectivo. 

 

En consecuencia, los suscritos Comisionados hemos acordado, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 

Acceso a la Información Pública, conceder a esa entidad pública un plazo 

adicional que fenecerá el 21 de abril de 2005 a efecto de que se proceda a 

subsanar la omisión a que nos hemos referido. 

 

Sin otro particular, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración o 

duda. 

 

ATENTAMENTE 

 

DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZÁN ALFONSO 

PÁEZ ÁLVAREZ 

COMISIONADA PRESIDENTE   COMISIONADO 

 

VICENTE HERNÁNDEZ DELGADO 

COMISIONADO 

 

C.c.p. Oficina de Enlace. 

 
Y en atención a los titulares de las entidades públicas que si cumplieron en 
tiempo y forma, ahora daré lectura del contenido de los oficios que se 
proponen a este Pleno para que sean enviados a los titulares de las 
dependencias que cumplieron de manera parcial con el mandato de la Ley. 
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Culiacán, Sin., 7 de abril de 2005. 
 
ENTIDAD PÚBLICA 
Presente 
 
En cumplimiento del mandato contenido en el artículo 42 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las entidades 
públicas tienen obligación de rendir a la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, año con año, un informe que 
en forma particular detalle los asuntos que hubiesen atendido y las 
resoluciones que hubieren tomado en materia de acceso a la información 
pública y protección de datos personales. 
 
La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al 
establecer los lineamientos jurídicos correspondientes, fijó el 31 de marzo 
como fecha límite para el cumplimiento de esa obligación, razón por la 
cual, la Presidencia de este organismo determinó convocar al Pleno a efecto 
de abocarse a la verificación del cumplimiento de los elementos 
constitutivos del informe correspondiente. 
 
Queremos expresarle que en consideración de esta Comisión la entidad 
pública que usted representa cumplió en forma oportuna con la entrega 
del informe señalado, hecho que este organismo felicita y reconoce. 
 
Aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.  
 

A t e n t a m e n t e 

 
DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZÁN         ALFONSO PÁEZ ÁLVAREZ 
             Comisionada Presidente                       Comisionado 
 
 

VICENTE HERNÁNDEZ DELGADO 
Comisionado 

 
C.c.p. Responsable de la Oficina de Acceso a la Información Pública. 

 
Por lo que, una vez conocido por el Pleno de la Comisión lo anterior, 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”. 
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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?” 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 propuesta de notificación del plazo que ésta comisión les ha 
extendido a las entidades que cumplieron de manera parcial y a las que 
no cumplieron con lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento queda autorizado el 
Secretario Ejecutivo y el Director Jurídico Consultivo para que elaboren las 
cartas que correspondan a cada uno de los casos anteriormente 
mencionados”. 
 
Antes de dar por concluida esta sesión de pleno, el C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez, pide uso de la voz y en uso de la misma expresa lo 
siguiente: 
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“Quiero expresar mi felicitación a todo el equipo de la Comisión, que de 
manera coordinada lograron que la mayoría de las entidades públicas 
entregaran en tiempo y forma el mencionado informe al que nos referimos 
en esta ocasión, asimismo, quiero hacer una felicitación expresa al 
Secretario Ejecutivo, Karim Pechir Espinosa de los Monteros por coordinar 
los esfuerzos de todo el equipo y entregarle buenas cuentas al Pleno de esta 
Comisión”. 
 
De nuevo, la Presidente de la Comisión, Dorangélica de la Rocha Almazán, 
pide uso de la voz y en uso de la misma expresa lo siguiente: 
 
“Me sumo a la felicitación del Comisionado Alfonso Páez Álvarez y le 
solicito al Secretario Ejecutivo la haga extensiva a todo el personal de la 
Comisión, asimismo, hago votos porque se mantenga la unidad de la 
Comisión y velemos en todo momento por la autonomía y la legalidad, 
manteniendo en todo momento independencia de personas ajenas a ésta 
comisión que busquen desestabilizar al organismo ”. 
 
En este momento, el C. Comisionado Vicente Hernández Delgado, pide el 
uso de la voz, y en uso de ella expresa lo siguiente: 
 
“Solicito al Secretario Ejecutivo se haga un análisis sobre todas aquellas 
entidades públicas que son señaladas por la ley como sujetos obligados de 
ésta, para darle seguimiento a los informes correspondientes que deberán 
rendir en un futuro, por lo que, pongo como ejemplo a los bomberos, la 
cruz roja y todos aquellos organismos que reciben subsidio o subvención 
del erario público” 
 
Por lo anterior, el Secretario ejecutivo pide el uso de la palabra y expresa lo 
siguiente: “En atención a lo solicitado por el Comisionado Vicente 
Hernández, ésta Secretaría Ejecutiva tomara las medidas necesarias para 
llevar a cabo dicha investigación, y una vez concluida ésta, se presentara 
ante este Pleno para efectos de su valoración”   
 
Sin nada más que agregar, y una vez 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. 
 
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  
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