
 ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 152 
 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 18:15 horas del día miércoles 23 de 
enero 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 de aclaración para notificar al recurrente en el expediente 1/08-1. 
 
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. 
 
En este acto se da lectura y aprobación 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. 
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III.-ACUERDO DE ACLARACIÓN PARA NOTIFICAR AL RECURRENTE EN 
EL EXPEDIENTE 1/08-1. 
 
En este momento la Comisionada Presidente Dorangelica de la Rocha Almazán hace 
uso de la voz para exponer 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 1/08-1, 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 1/08-1, 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: 1/08-1 
TRÁMITE: SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
ACTOR: MARTÍN LEOPOLDO QUINTERO RODRÍGUEZ  
   
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 23 de enero de 2008. Por recibido el escrito fechado el 14 
de enero de 2008, presentado por Martín Leopoldo Quintero 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 en contra de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
 
Del escrito de referencia se desprende que el particular acude a la Comisión para que 
ésta interceda ante los Servicios de Salud de Sinaloa, con el fin de solicitar la 
información siguiente:  
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A) “…los resultados de la investigación llevada a cabo en contra de funcionarios del 
Hospital General de Mazatlán, Sinaloa, de conformidad a la denuncia” interpuesta por 
el interesado y otros, practicada por la Dirección de Auditoría Interna de los Servicios 
de Salud de Sinaloa; y,  
 
B) “Copias fotostáticas fieles a las originales, sobre las declaraciones personales e 
individuales” (del interesado) rendidas el 13 de diciembre de 2007, ante el órgano de 
control interno señalado, y que forman parte de la investigación antes señalada. 
 
Se anexa copia fotostática del escrito recibido.  
 
Visto lo anterior, la Comisión acuerda:  
 
Se autoriza al Encargado de la Oficina de Acceso a las Información Pública de este 
organismo a efecto de presentar solicitud de información en los términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ante los Servicios de Salud de 
Sinaloa, a fin de obtener los datos e informaciones expuestas en los incisos A) y B)  de 
este acuerdo. 
 
Lo anterior, a efecto de gestionar la información correspondiente en apoyo del 
particular y en su momento realizar la remisión de la respuesta y los anexos 
correspondientes, al domicilio del particular.  
 
Fundamentamos el presente acuerdo en los artículos 5o. fracción IX, 26, 27 y 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así 
como por lista de estrados de 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 Comisionada Presidente Dorangelica de la Rocha Almazán, en uso 
de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN respecto del expediente  1/08-
1; y una vez conocida por el pleno de la comisión, en uso de las facultades que me 
otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión someto 
ante este honorable pleno la anterior propuesta. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este 
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acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene 
ninguna observación adicional, 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 1/08-1, 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  contenida en el 
expediente  1/08-1 en la que se autoriza y ordena al Encargado de la Oficina de 
Acceso a las Información Pública de este organismo a efecto de presentar 
solicitudes de información en los términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de gestionar la información 
correspondiente en apoyo del particular y en su momento realizar la remisión de 
la respuesta y los anexos correspondientes, 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”. 
 
Así mismo en base a este acuerdo tomado por UNANIMIDAD, la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, establece el criterio para 
atender en el futuro posteriores solicitudes de información que lleguen a la ventanilla de 
ésta Comisión sobre información que no se genera en este organismo, y que sea el 
Encargado de la Oficina de Acceso a la Información quien presente la solicitud ante la 
Autoridad correspondiente que genere la información. 
 
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 a las partes 
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involucradas, de la decisión tomada por el pleno en el sentido anteriormente 
mencionado, para que surta los efectos correspondientes. 
 
Desahogado el punto anterior se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
IV.- ASUNTOS GENERALES 
 
En este momento la Comisionada Presidente de la Comisión Dorangelica de la 
Rocha Almazán hace uso de la voz para expresar textualmente lo siguiente: 
 
“Hay aquí un punto breve, me acaba de presentar el Comisionado Alfonso Páez una 
solicitud por parte del Ayuntamiento de Ahome para que realicemos un curso de 
capacitación para la nueva administración, yo creo que lo debemos hacer de manera 
urgente, si bien el plan que nosotros habíamos propuesto para la capacitación de las 
nuevas administraciones municipales, en este año no podrá tener los alcances que 
teníamos porque no se autorizo el presupuesto para eso, pero yo creo que podemos 
hacer una especie de punto de partida ahí con ellos, un curso a cada Municipio, y ya lo 
demás dependería de los convenios que hagamos con ellos para darle seguimiento, pero 
yo creo que en ese sentido si debemos apoyarlos a todos, no solo a Ahome, esta el caso 
de  Mazatlán y Navolato que ya están solicitando, y a aquellos que no se acerquen, 
nosotros nos vamos a acercar.  
 
Me gustaría que ampliara aquí la petición el Comisionado Alfonso Páez”. 
 
En este momento el Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz para 
expresar lo siguiente: 
 
“Claro que sí. La situación específica del Municipio de Ahome es una gran carga de 
trabajo en torno al número de solicitudes de información, y naturalmente eso es muy 
satisfactorio. Hay la inquietud de la titular del área de acceso a la información de que la 
Comisión establezca un curso de capacitación a los funcionarios públicos municipales, 
obviamente ellos organizarían a quien y lo que nos están solicitando es que nosotros les 
expliquemos en base a la experiencia que tenemos el alcance y el contenido de todas y 
cada una de las obligaciones puntuales que derivan de la Ley de Acceso a la 
Información para los funcionarios públicos, ¿por qué?, bueno porque si vamos a 
entender que este tema del acceso a la información involucra a todos los servidores 
públicos, lo menos que tenemos que hacer , es que todos sepan de que estamos 
hablando, esto en un primer plano, en otro punto específico que se hace mención como 
necesidad del Municipio de Ahome es una evaluación, diagnóstico de la página de 
Internet municipal, se ha trabajado mucho en ese sentido, pero quieren saber la opinión 
de la Comisión de Acceso a la Información para lograr establecer el parámetro de 
cumplimiento que actualmente tiene la página en torno a las obligaciones de 
información pública a difundirse de oficio, esa es una solicitud que nos hace 
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puntualmente, naturalmente son dos asuntos de los cuales tenemos mucho que aportar, 
y ya que hay esta solicitud formal por parte de esta entidad pública hay que gestionar lo 
conducente. 
 
Con esta solicitud habría que entrar en contacto directamente con el Enlace, porque hay 
que reconocer que los funcionarios públicos municipales tienen también su carga de 
trabajo y hay que ser sensibles. Hay que esperar una propuesta de una posible fecha  y 
adecuarnos a ellos nosotros también”.  
 
En este momento la Comisionada Presidente de la Comisión Dorangelica de la 
Rocha Almazán hace uso de la voz para expresar textualmente lo siguiente: 
 
“Con gusto lo vamos a hacer, incluso tenemos que ir mas allá, no nadas mas lo que 
establezca el marco jurídico actual, sino lo que viene, hay que ir sensibilizando a la 
gente, tanto como lo del sistema INFOMEX , como también con las reformas que se 
avecinan mas tardar para julio. 
 
También hay otro asunto que hay que retomar, lo de la cátedra, hay una petición ahí del 
caso en Mazatlán, de la universidad de Durango, hay que darle seguimiento y 
extenderla también a otras ciudades, Los Mochis, Guamúchil, pero hay que atender lo 
de Mazatlán”. 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado hace uso de la voz 
para expresar lo siguiente: 
 
“yo he platicado de manera extraoficial con el Asesor Jurídico del Ayuntamiento, con 
el Secretario del Ayuntamiento y con el Enlace de Acceso a la Información, no he 
platicado con el Presidente Municipal, por lo tanto no he actualizado ningún tipo de 
charla después de asumir el cargo, por eso solicitaría que un planteamiento semejante 
se le hiciera al Ayuntamiento de Mazatlán, también a través del conducto oficial, yo 
pediría que fuese a través del conducto oficial, por esa razón no he insistido con el 
Presidente Municipal porque primero quería comentarlo aquí, vuelvo a repetir están 
enterados esos tres funcionarios, y están interesados, ahí tenemos trabajo que hacer y 
sería similar al de allá en Ahome, hablemos de uniformarlo, yo quisiera que la próxima 
semana pudiéramos tener una suerte de programa que intercambiáramos puntos de vista 
para irlo armando y ver que pudiéramos hacer. 
 
Incluso hay que ver si podemos organizar el evento en los tres principales Municipios y 
jalar a los otros Ayuntamientos cercanos para economizar recursos”. 
 
Sin nada mas que agregar 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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