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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 159 
 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 15:10 horas del día lunes 12 de 
mayo de 2008 en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en calle Antonio Rosales 
Número 286 poniente (planta alta), 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 y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
III.-Acuerdo del Pleno en su caso para resolver el expediente  9/08-3, a fin de 
que se notifique a las partes en cumplimiento a lo establecido en la Ley de 
Acceso a la Información Pública. 
 
IV.- Acuerdo del Pleno, en su caso, para establecer el plazo de tres días 
hábiles a efectos de que la Secretaria de Salud rinda el informe en el 
expediente 13/08-1, 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.- Reconocimiento de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, a Lynn W. Roche, Cónsul Regional para la 
Prensa y Cultura del Consulado General de los Estados Unidos en 
Guadalajara, Jalisco. 
 
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. 
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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 respo nde 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 Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
En este acto se da lectura al acta correspondiente de la sesión anterior, y sin ningún 
comentario o adición por parte de los comisionados es aprobada por 
UNANIMIDAD y se firmó para su debida publicación. Sin nada mas 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 RESOLVER EL 
EXPEDIENTE  9/08-3, A FIN DE QUE SE NOTIFIQUE A LAS PARTES EN 
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
En este momento la Comisionada Presidente Dra. Dorangélica 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 
9/08-3, misma que en este momento será explicada por el Director Jurídico, Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón.  
 
En este momento la Dra. Dorangélica 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 9/08-3, 
para que sea analizado por el Pleno y posteriormente sea sometido a consideración 
y votación del mismo”. 
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Por lo anterior, en este mome nto 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    
 
VISTO para resolver el expediente número 9/08-3 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo 
del recurso de revisión promovido por José Antonio Tolosa Rodríguez en contra 
de la resolución que puso fin al recurso de inconformidad dictada por la Dirección 
de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información Pública de la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, según oficio 
DUAIP-AI-062/2008 de fecha 4 de marzo de 2008; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que mediante escrito presentado el 5 de febrero de 2008, el recurrente 
compareció ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, al que solicitó la información siguiente: 
 

“Solicito el número de matricula, grado; y nombre y ubicación de la 
Escuela o plantel educativo, donde cursan sus estudios escolares mis 
hijos  menores: Giovanni Antonio Tolosa Rodríguez y Diana Jacqueline 
Tolosa Peña.” 

 
2. Que la entidad pública a través de oficio fechado el 15 de febrero de 2008 
notificó la respuesta a la solicitud de información pública referida en el punto 
anterior. 
 
3. Que el 20 de febrero de 2008 el promovente insatisfecho con la respuesta 
recaída a su solicitud de información, promovió recurso de inconformidad en 
términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
4. Con fecha 4 de marzo de 2008 la entidad encargada de resolver el recurso de 
inconformidad notificó la resolución dictada en el recurso de inconformidad. 
 
5. Que el 12 de marzo de 2008, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 55 
de la Ley de Acceso a la Información Pública, el interesado promovió recurso de 
revisión ante esta Comisión en contra de la resolución que puso fin al recurso de 
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inconformidad. 
 
6. Que el 26 de marzo de 2008 la Comisión admitió el recurso de revisión 
promovido y ordenó requerir a la entidad pública para efectos de que entregara un 
informe sobre el particular. 
 
7. Que la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, rindió el 31 de marzo de 2008 el informe requerido, con lo cual la 
Comisión tuvo por integrado el presente expediente; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
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. En su solicitud de acceso el hoy recurrente solicitó a la Secretaría de Educación 
Pública y Cultura la siguiente información relacionada con los niños Giovanni 
Antonio y Diana Jacqueline, de apellidos Tolosa Peña:  
 

1. Número de matrícula; 
2. Grado; 
3. Nombre y ubicación de la escuela o plantel educativo donde cursan sus 

estudios. 
 
En su respuesta a la solicitud de acceso la entidad pública respondió que conforme 
a lo establecido por los artículos 1o., 2o., 4o., 7o., 8o., 19 y 22 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública y 1o., 2o., 6o., 11, 27, 29, 30, 37, 46, 48 y 50 del 
Reglamento de Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado, la 
información solicitada es confidencial y por tanto no se le permite liberarla. 
 
III. Inconforme con la respuesta obtenida, el recurrente promovió el recurso de 
inconformidad a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, a efecto de cuestionar la negativa o restricción que a su juicio existe 
respecto de la información solicitada. 
 
Al dictarse la resolución administrativa se concluyó confirmar la negativa a liberar 
la información solicitada por considerarla confidencial fundándose en lo dispuesto 
por el artículo 31 fracción I incisos d), e) y f) del Reglamento referido, y agrega 
que en el artículo 415 del Código Civil para el Estado de Sinaloa “se establece que 
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la patria potestad se ejerce por ambos padres, y en este caso en particular, el 
peticionario solicita la información de manera unilateral”. 
 
IV. Contra la resolución que puso fin al recurso de inconformidad, se interpuso el 
presente recurso de revisión en términos del artículo 55 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, ante esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública. 
 
V. En lo sustancial, los agravios expresados por el recurrente se ocupan de 
enfatizar que no existe impedimento legal para que se le proporcione la 
información solicitada y señala que en términos de la fracción III del artículo 96 de 
la Ley de Educación del Estado de Sinaloa tiene el derecho a que se le proporcione 
cualquier información referente a sus hijos.  
 
VI. Por su parte, la entidad pública al remitir el Informe requerido, reiteró la 
negativa de acceso a la información por considerar que son datos personales y que 
por disposición de la ley se considera confidencial.  
 
Planteada así la controversia, la presente resolución determinará si los datos 
solicitados por el particular son información pública o confidencial.  
 
VII. Conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
vigente desde el 27 de abril de 2002, el derecho de acceso a la información pública 
es de orden público y, si bien tiene por objeto garantizar el acceso de toda persona 
a la información pública que las entidades recopilen, mantengan, procesen o que se 
encuentre en su poder, también es cierto que el acceso no es pleno o absoluto sino 
que tiene límites en la medida que la propia ley contempla disposiciones para 
salvaguardar la privacidad de las personas a través de la protección de sus datos 
personales, y aquella que por cuestiones de interés público se encuentre 
temporalmente restringida al conocimiento general de las personas, a través de la 
figura de la información reservada.  
 
Esto es, se colige que el imperativo principal del marco normativo que rige el 
acceso a la información pública en el Estado, es la obligación de las entidades 
públicas de entregar información pública que se encuentre en su poder, con 
independencia del medio en que se encuentre, pues es válido acceder a 
documentos escritos, impresos, archivos visuales, electrónicos, informáticos. El 
factor determinante es que no se trate de información que se encuentre 
temporalmente sujeto a reserva, o que se trate de información relativa a las 
personas protegida por el derecho fundamental a la privacidad. 
 
VIII. Antes de analizar la procedencia de la respuesta de la entidad pública, en el 
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presente considerando se expondrá el marco normativo aplicable al caso concreto.  
 
El artículo 20 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de 
Sinaloa establece que a la Secretaría de Educación Pública y Cultura le corresponde 
el despacho de los siguientes asuntos:  
 
I. Aplicar las políticas que en materia educativa fije el Ejecutivo Estatal, 

vigilando que se cumplan las disposiciones relacionadas con la educación, 
establecidas en la Constitución General de la República, la del Estado, las 
Leyes General y Estatal de Educación y sus respectivos reglamentos; 

II. Impartir, organizar, supervisar y desarrollar, según el caso, en las escuelas 
oficiales, particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial 
de estudios: 
a) La educación inicial, especial, básica, media superior y superior en 

todos sus niveles, vertientes y modalidades. 
b) La educación para adultos. 
c)  La educación física, artística y tecnológica del tipo básico. 
d) La educación especial destinada a individuos con discapacidades 

transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes 
sobresalientes, procurando atender a los educandos de manera 
adecuada a sus propias condiciones y con equidad social. 

e) Al deporte en lo individual y colectivo hasta lograr el alto 
rendimiento en niveles de competitividad. 

f) La organización de los desfiles escolares y eventos deportivos, así 
como actividades cívicas, cuando no estén encomendados a otras 
dependencias;” 

……………………………………………………………………………
………. 

 
Por su parte, el artículo 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 
Pública y Cultura dispone que compete a la Dirección de Planeación y Evaluación:  
 

I. Dirigir, organizar y desarrollar sistemas de información estadística y 
control escolares de las áreas educativas en la entidad;  

 
II. Coordinar las acciones de planeación, programación, presupuestación, 

estadísticas y control escolar de la Secretaría;  
…………………………………………………………………………………

… 
 

XVIII. Organizar, dirigir y controlar las actividades de control escolar, 
acreditación y certificación de los sistemas escolarizados y abiertos 
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conforme a las normas y lineamientos de la Secretarías;  
…………………………………………………………………………………

… 
 
De los artículos antes citados es posible advertir que la Secretaría de Educación 
Pública y Cultura cuenta con atribuciones para vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones relacionadas con la educación establecidas en cualquier norma de 
observancia general, en el ámbito de la educación inicial, especial, básica, media 
superior y superior en todos sus niveles, vertientes y modalidades, la de adultos, la 
educación física, artística y tecnológica del tipo básico. Asimismo, se advierte la 
existencia del área de Planeación y Evaluación entre cuyas funciones se observan 
las de desarrollar sistemas de información y control escolar de los educandos.  
 
En agosto de 2007, la Secretaría de Educación Pública emitió las Normas de 
Control Escolar Relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación y 
Certificación para Escuelas Primarias Oficiales y Particulares Incorporadas al 
Sistema Educativo Nacional Período Escolar 2007-2008, en cuya página 14 se lee 
que “las normas establecidas en este documento son de observancia obligatoria 
para las personas involucradas en el proceso de control escolar del nivel de 
educación primaria, además de precisar en el glosario contenido en la página 86 
que para efecto de las presentes normas, se entiende por Área de Control Escolar a 
la “instancia responsable de los procesos de registro y certificación durante la 
trayectoria escolar de los alumnos, dependiente de las autoridades educativas 
locales…”. 
 
De acuerdo a dichas Normas, los aspirantes a inscripción deben presentar en 
original y fotocopia: a) copia certificada del acta de nacimiento o documento legal 
equivalente; b) constancia de Clave Única de Registro de Población (CURP); c) 
Cartilla nacional de vacunación, en caso de contar con ella; d) certificado de 
estudios de educación preescolar, y e) solicitud oficial con los datos requeridos (p. 
21). 
 
El profesor debe anotar los datos del aspirante en el formato correspondiente, los 
transcribirá textualmente de la copia certificada del acta de nacimiento o 
documento legal equivalente, y terminado el proceso de inscripción, el Director de 
la escuela regresará los documentos originales a los alumnos inscritos, y 
conservará en el archivo las copias fotostáticas cotejadas de éstos (p. 23).  
 
Para el caso de reinscripción, también es necesario presentar copia certificada del 
acta de nacimiento y al terminar el proceso correspondiente se regresan los 
documentos originales quedando en el archivo de la escuela las copias fotostáticas 
cotejadas, según se advierte de la página 27 y 28 de las Normas.  
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Por lo que se refiere al área de Control Escolar se advierte que le corresponde 
conformar un expediente por alumno según se advierte de las normas contenidas 
en las páginas 45 y 46.  
 
De conformidad con lo hasta ahora expuesto es posible advertir lo siguiente:  
 
1. Que la función educativa es una función que se aplica a través de la Secretaría 
de Educación Pública y Cultura; 
 
2. Que le corresponde vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia 
educativa sea que se trate de educación inicial, especial, básica, media superior, y 
superior en todos sus niveles, vertientes y modalidades, además de la educación 
para adultos, la física, artística y tecnológica.  
 
3. Que en el organigrama oficial de la SEPyC existe un área especializada en 
Planeación y Evaluación a la que corresponde desarrollar sistemas de información 
y control escolar de cada alumno del sistema educativo;  
 
4. Que las Normas emitidas por la Secretaría de Educación Pública exigen que 
cada alumno presente diversos documentos, según vimos, como la copia 
certificada del acta de nacimiento, cuya copia fotostática cotejada debe permanecer 
en los archivos de la escuela y del área de Control Escolar.  
 
Una vez precisado el contexto legal de la solicitud de información, se analizará 
enseguida su debida atención, de conformidad con las leyes aplicables.  
 
IX. En su solicitud de acceso el hoy recurrente solicitó a la Secretaría de 
Educación Publica y Cultura la siguiente información relacionada con los niños 
Giovanni Antonio y Diana Jacqueline, de apellidos Tolosa Peña:  
 

1. Número de matrícula; 
2. Grado; 
3. Nombre y ubicación de la escuela o plantel educativo donde cursan sus 

estudios. 
 
Con relación a la matrícula de los educandos, debemos precisar que se trata de un 
número de identificación asignado por la autoridad educativa a los alumnos de 
manera personal e individual, y tiene el fin de identificarlos al realizar cualquier 
trámite escolar, de lo que se desprende que es un dato que únicamente concierne al 
alumno, y su uso le corresponde en exclusiva al titular del mismo y a la autoridad 
educativa que lo generó. Por ende, el dato solicitado es información confidencial 
conforme a los artículos 5o. fracción VII y 22 de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En cuanto al segundo contenido de información, en el cual el recurrente solicitó el 
grado que cursan las citadas personas, y que la entidad pública consideró 
información confidencial, se parte de la idea de que el grado denota el estado de 
conocimientos y educación que tiene un alumno, que sirve para agruparlos al seno 
de los planteles educativos, y que refleja el avance educativo cuando se alcanzan 
mayores niveles de estudio. En ese sentido, el hecho de revelar qué grado cursan 
las personas citadas no viola su derecho a la privacidad por ser una cuestión que 
puede percibirse sin su participación, por ejemplo, al celebrar honores a la bandera 
nacional, en que los alumnos se concentran por grados y grupos, o en los 
concursos académicos, en que participan personas del mismo grado, o bien en 
desfiles o competencias deportivas. Es pertinente aclarar que el grado únicamente 
revela el momento o la fase en que se encuentra el educando, y no sus 
calificaciones ni evaluaciones. En consecuencia, la información relativa al grado 
que cursan las personas citadas es un dato público en términos de los artículos 2 
párrafo segundo, y 5o. fracción V de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Respecto al tercer contenido de información, mediante el cual el recurrente solicitó 
se le informara el “nombre y ubicación de la escuela o plantel educativo…”, y que 
fue declarado información confidencial por la entidad pública, se resuelve.  
 
Conforme al análisis formulado al marco jurídico aplicable, expuesto 
fundamentalmente líneas arriba, se establece una primera cuestión: la existencia de 
un archivo que la autoridad educativa forma por alumno con el fin de controlar el 
historial académico y la trayectoria educativa de los educandos. Como segunda 
cuestión quedó expuesto que las Normas de la Secretaría de Educación Pública 
exigen a las personas presentar, entre otros documentos, copia certificada del acta 
de nacimiento al momento de gestionar su inscripción o reinscripción, según sea el 
caso, ante el plantel educativo, y que una vez que el Director del mismo coteja los 
documentos, se envían al área de Control Escolar de la entidad pública.  
 
En ese orden, si la información solicitada por el recurrente es el nombre y 
ubicación de la escuela donde las personas señaladas cursan sus estudios, esta 
Comisión determina que dicho dato es público porque el hecho de revelarlo no 
pone en riesgo los valores intrínsecos de las personas.  
 
A manera de reflexión se establece que la información del nombre y ubicación de 
la escuela en que cursan estudios determinadas personas, puede ser obtenida al 
solicitar copia fotostática de la copia cotejada del acta de nacimiento de cada 
alumno, que existe en el archivo o expediente de cada escuela, que en términos de 
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las Normas de la SEP, se encuentran en poder tanto de la escuela como del área de 
Control Escolar, y que se trata sin duda de un documento público. Por lo que el 
presente criterio se orienta a dar agilidad y eficacia al derecho de acceso a la 
información de los solicitantes.   
 
Por último es pertinente señalar que la publicidad de esos datos es afín a los 
objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información Pública, particularmente 
previstos en el artículo 6o., ya que cualquier persona puede llegar a verificar a 
través del mecanismo de la solicitud de información, que a las escuelas ingresen y 
permanezcan alumnos que cumplan los requisitos que exige la normatividad.  
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 46 y 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo 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 impugnada, del 4 de marzo de 2008, 
dictada en el Recurso de Inconformidad, por la Dirección de la Unidad de Enlace 
de Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, según oficio DUAIP-AI-062/2008, 
por los argumentos vertidos en el considerando IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Se concede a José Antonio Tolosa Rodríguez el acceso a la 
información pública relativa al grado que cursan Giovanni Antonio y Diana 
Jacqueline, de apellidos Tolosa Peña.  Por otro lado, se concede al recurrente el 
acceso a la información pública relativa al nombre y ubicación de la escuela en que 
reciben instrucción educativa las personas citadas.  
 
CUARTO. Se declara información confidencial el dato relativo a la matrícula 
escolar de las personas referidas en la solicitud de información. 
 
QUINTO. 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 tres días hábiles que se computarán a partir del día hábil siguiente al que 
se notifique esta resolución, a efecto de que la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de las dependencias 
involucradas, proceda en términos de la misma y notifique a esta Comisión su 
cumplimiento. 
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SEXTO. Notifíquese personalmente a José Antonio Tolosa Rodríguez y por oficio 
a la entidad pública. 
 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la Comisionada Presidente Dorangélica de la Rocha Almazán, en 
uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN 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 Interior 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 Ejecutivo 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 dos 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 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  contenida 



 12 

en el 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 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. 
 
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 TRES DÍAS HÁBILES A EFECTOS DE QUE LA 
SECRETARIA DE SALUD RINDA EL INFORME EN EL EXPEDIENTE 
13/08-1, 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, 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 13/08-1 misma que en este momento será explicada por 
el Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón.  
 
En este momento la Dra. Dorangélica 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 13/08-1, para que sea analizado por el Pleno y posteriormente sea 
sometido a consideración y votación del mismo”. 
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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: 13/08-1 
TRÁMITE: RECURSO DE REVISIÓN 
ACTOR: MARÍA DEL CARMEN MURILLO ARREDONDO 
   
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 12 de mayo de 2008. Por recibido el escrito fechado 
el 7 del mes y año en curso, presentado por María del Carmen Murillo Arredondo 
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 Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, en contra de la 
resolución que puso fin al recurso de inconformidad, notificada el 23 de abril 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 Recurso de 
Revisión, a que se refiere el párrafo que precede. 

 
En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo a la autoridad recurrida 
anexándole copia del recurso promovido por la actora. 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 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 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 13/08-1; 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. 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior 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 Ejecutivo 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 dos 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 13/08-1, 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  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  13/08-1, 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 
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Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, de la decisión tomada por el Pleno en el sentido 
anteriormente mencionado, para que surta los efectos correspondientes. 
 
Desahogado el punto anterior se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
V.- RECONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, 
A LYNN W. ROCHE, CÓNSUL REGIONAL PARA LA PRENSA Y 
CULTURA DEL CONSULADO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 
EN GUADALAJARA, JALISCO. 
 
En este momento hace uso de la voz la Comisionada Presidenta Dorangelica de la 
Rocha Almazan  para exponer lo siguiente: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL RECONOCIMIENTO QUE HACE LA 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA A LYNN W. ROCHE, CÓNSUL 
REGIONAL PARA PRENSA Y CULTURA DEL CONSULADO GENERAL 
DE LOS ESTADOS UNIDOS EN GUADALAJARA, JALISCO. 

Con fundamento en el artículo 13 Fracción XV del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
en mi carácter de Comisionada Presidente, me permito someter a  consideración 
del Pleno el siguiente Acuerdo que se sustenta en las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

   
 
Es primordial para la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, el reconocer a personas que con su capacidad y disposición han 
logrado impulsar el conocimiento del derecho de acceso a la información, hace 
apenas 6 años, no desarrollado jurídicamente en nuestro país. 
 
Sinaloa, en abril de 2002, se dio la Primer Ley de Acceso a la Información 
Pública, que contemplaba la creación de un órgano garante que velara por el 
cumplimiento de dicha Ley. 
 
Desde entonces, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, ha contado con el apoyo excepcional de personajes e 
instituciones, que han contribuido desde su trinchera a consolidar el derecho que a 
esta Institución ocupa. Desde el nacimiento de esta Comisión, hemos tenido el 
apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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En años recientes, el gobierno de Estados Unidos, a través de las gestiones de 
Lynn W. Roche, ha auspiciado el trabajo de discusión sobre apertura informativa, 
que ha venido realizando la Comisión en diversos foros entre académicos 
nacionales e internacionales con la comunicad sinaloense. 
 
El apoyo que ha otorgado Lynn W. Roche  a esta Comisión, no sólo ha quedado en 
el ámbito de la promoción, sino que también ha impulsado la especialización de 
los integrantes de esta Comisión, promoviendo en su país de origen, la 
capacitación de la presidenta de la Comisión y el secretario ejecutivo, quienes de 
manera separada, fueron en calidad de visitantes internacional a los Estados 
Unidos invitados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y cuyo 
único propósito fue el de enseñar el desarrollo de la democracia y la transparencia 
a quienes integraban dichas delegaciones de trabajo. 
 
En virtud de que, en mi carácter de presidente de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, he promovido desde el 
inicio de mi gestión que se reconozca el trabajo y la participación de diversos 
actores que han enriquecido la temática a escalas estatal, nacional e internacional, 
considero oportuno se reconozca a Lynn W. Roche como un elemento relevante en 
el proceso de fortalecimiento de la cultura de la apertura informativa en Sinaloa. 
 
Reconozco que nuestro trabajo ha sido resultado del esfuerzo conjunto de muchas 
personas preocupadas por el desempeño de las instituciones en México, y 
entendiendo que, sin el apoyo de todas aquellas personas e instituciones que de 
manera mas visible unas, y menos visibles otras, no estuviéramos en este momento 
a punto de lograr una reforma a la Ley para el Acceso a la Información Pública de 
nuestro estado que le dará un relanzamiento a esta legislación pionera en su genero 
y vanguardista en su época. 
 
Con plena convicción y voluntad personal, la Cónsul Lynn W. Roche ha 
demostrado, su compromiso de seguir promoviendo la apertura informativa en 
Sinaloa y en México. 
 
Que por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 Fracción 
XV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, someto en mi carácter de Comisionada 
Presidenta de la Comisión, a consideración del Pleno, el siguiente ACUERDO: 
 

ACUERDO:    SE HAGA UN PÚBLICO RECONOCIMIENTO A 
LYNN W. ROCHE, CÓNSUL REGIONAL PARA 
PRENSA Y CULTURA DEL CONSULADO GENERAL 
DE LOS ESTADOS UNIDOS EN GUADALAJARA 
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POR EL TRABAJ O EXCEPCIONAL QUE EN 
MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y FORTALECIMIENTO DE UNA 
CULTURA DE APERTURA INFORMATIVA HA 
ENTREGADO A SINALOA Y A MEXICO. 

 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado hace uso de la voz 
exponiendo lo siguiente: 
 
“Solo una duda, este reconocimiento publico cuándo se realizaría y en que 
consistiría” 
 
En este momento la Comisionada Presidenta Dorangelica de la Rocha hace uso de 
la voz para expresar lo siguiente: 
 
“Los pormenores lo veríamos después con mas calma, en cuanto al lugar y el 
reconocimiento físico que se le entregará” 
 
En este momento el Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz para 
expresar lo siguiente: 
 
“Me sumo totalmente a la propuesta de hacer un reconocimiento público a Lynn 
esperando organizar con la debida formalidad la entrega del referido 
reconocimiento” 
 
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 que se haga un 
público Reconocimiento a Lynn W. Roche, Cónsul Regional para Prensa y Cultura 
del Consulado General de los Estados Unidos en Guadalajara por el trabajo 
excepcional que en materia de acceso a la información pública y fortalecimiento de 
una cultura de apertura informativa ha entregado a Sinaloa y a México, ha sido 
aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se revisarán 
los pormenores de la organización que corresponda para llevar a cabo lo 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 iniciara las gestiones relativas a la 
materialización de la entrega de dicho reconocimiento en coordinación con la 
Presidencia de la Comisión, atendiendo la decisión tomada por el pleno en el 
sentido anteriormente mencionado . 
 
Una vez desahogado el punto anterior se da paso al siguiente punto del orden del 
día 
 
VII.- 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 para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anterior, y en apego a las facultades que le confiere el Artículo 14 Fracción 
IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, y en cumplimiento a las instrucciones giradas por la Presidencia de esta 
Comisión, el C. Secretario Ejecutivo, Lic. Karim Pechir Espinosa de los 
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