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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 161 
 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 15:04 horas del día miércoles 18 de 
junio 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  13/08-1, 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 Universidad Autónoma de Sinaloa rinda el informe en el 
expediente 16/08-1, 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.- Acuerdo del Pleno, en su caso, para establecer el plazo de tres días hábiles a 
efectos de que la Secretaria de Desarrollo Económico rinda el informe en el 
expediente 28/08-1, y se notifique a las partes en cumplimiento a lo establecido en 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
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. 
 
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. 
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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 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 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 RESOLVER EL 
EXPEDIENTE  13/08-1, 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 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 de resolución del expediente 13/08-1, 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: 13/08-1 
 
TRÁMITE: RECURSO DE REVISIÓN 
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ACTOR: MARÍA DEL CARMEN MURILLO ARREDONDO    
 
VISTO para resolver el expediente número 13/08-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
promovido por María del Carmen Murillo Arredondo, en contra de la resolución que puso fin al 
recurso de inconformidad, dictada por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa; 
y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que mediante escrito presentado el 4 de marzo de 2008, la recurrente compareció 
ante la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, a la que solicitó: 
 

“… el último estudio de la Secretaría de Salud sobre la calidad de 
agua de las purificadoras en el Estado de Sinaloa; que me 
expliquen cómo las regulan; así como el historial de las 762 plantas 
(con su nombre) en cuanto a calidad del agua, sanciones, llamadas 
de atención o requerimientos que haya enviado la Secretaría por 
planta de el 2000 al 2008 ó 2007, año, por falta, por tipo de falta o 
requerimiento (entendible o explicármelo) periodo de cumplimiento 
de la empresa, estado actual sanitario.” 

 
2. Que el 9 de abril del año en curso, la entidad pública notificó la respuesta a la 
solicitud de información pública. 
 
3. Que el 10 de abril de 2008, la promovente insatisfecha 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. Que el 23 de abril de 2008, la entidad pública encargada de resolver el recurso de 
inconformidad notificó a la promovente la resolución dictada en el recurso de 
inconformidad. 
 
5. Que el 7 de mayo de 2008, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 55 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, la interesada promovió recurso de revisión 
ante esta Comisión, en contra de la resolución que puso fin al recurso de 
inconformidad. 
 
6. Que el 12 de mayo de 2008, la Comisión admitió el recurso de revisión y ordenó 
requerir a la entidad pública para efectos de que entregara un informe sobre el 
particular.  
 
7. Que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa a través de su 
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Dirección de Planeación y Enlace de Información Pública, rindió el 19 de mayo 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. La recurrente solicitó información sobre el último estudio efectuado por la 
Secretaría de Salud relativo a la calidad de agua de las purificadoras en el Estado de 
Sinaloa, así como información relacionada con los siguientes aspectos s concerniente a 
plantas purificadoras de agua:  
 
1. Regulación; 
2. Historial –por nombre- en cuanto a calidad de agua; 
3. Sanciones, llamados de atención o requerimientos; 
4. Tipos de falta o requerimientos; 
5. Periodo de cumplimiento de la empresa; y 
6. Estado actual sanitario de cada planta.  
 
III. Como respuesta a la solicitud de información, la entidad pública entregó al 
particular lo relativo a la regulación sanitaria vigente en materia de vigilancia para el 
tratamiento del agua para uso y consumo humano, así como un listado que informa 
sobre las visitas de verificación a plantas purificadoras de agua correspondientes a los 
años 2003 al 2007 cuyo contenido informativo se refiere a los siguientes aspectos: 
 
1. Razón social; 
2. Domicilio y Colonia; 
3. Localidad y Municipio; 
4. Visitas de verificación por año (2003-2007); 
5. Fecha de última visita; 
6. Sanciones; y  
7. Calidad del Agua. 
 
Es de mencionarse que el contenido informativo anterior se refiere a un total de 699 
establecimientos que se encuentran registradas bajo el giro de plantas purificadoras de 
agua en el Estado de Sinaloa. 
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IV. Inconforme con la respuesta obtenida, se promovió el recurso de inconformidad a 
que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del estado 
de Sinaloa, a efecto de cuestionar el alcance limitativo de la información 
proporcionada.  
 
En la resolución administrativa dictada, la entidad pública reitera su respuesta inicial, 
argumentando que la información solicitada le fue entregada en la forma en que se 
encuentra en esa entidad pública y que por ley no está obligada a procesar información 
o presentarla conforme al interés del solicitante, como tampoco les corresponde 
proporcionar información que no exista o que no se encuentre bajo su poder.  
 
De dicha resolución se advierte que de manera adicional la entidad pública entregó a 
la solicitante de información un cuadro estadístico relativo al concentrado de visitas de 
verificación realizadas en los años de 2003 a 2007; asimismo la entidad pública otorgó 
acceso a un documento que contiene un balance estadístico de los resultados de los 
análisis de laboratorio realizados a las muestras tomadas durante las visitas de 
verificación y muestreo a dichos establecimientos, denominado “Calidad 
bacteriológica del Agua Embotellada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, durante el 
periodo 1996-2002”, que consta de 25 hojas tamaño carta.  
 
V. Considerándose insatisfecha con la resolución que puso fin al recurso de 
inconformidad, la solicitante procedió en términos del artículo 55 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del estado de Sinaloa, interponiendo el recurso de revisión 
ante esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.  
 
VI. La recurrente expresa sustancialmente a manera de agravio que la respuesta inicial 
y la información complementaria entregada, “no han satisfecho (su) petición de 
información, … ya que consider(a) que no se dio íntegra y que no es válido que den 
los datos que quieren dar, cuando los quieran dar, se omitan otros y no los 
proporcionen completos…” 
 
VII. Analizado lo anterior, y atendiendo al contenido y respuestas a la solicitud de 
información planteada ante la entidad pública, se advierte que con la respuesta 
otorgada en primera instancia por la entidad pública, se satisface parcialmente el 
derecho de acceso a la información de la recurrente, dado que las respuestas contienen 
sólo algunos de los elementos requeridos, como lo son la regulación de las plantas 
purificadoras de agua, respecto de la cual se le informó que las normas jurídicas 
aplicables se encuentran contenidas en la Ley General de Salud, las Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM-093 y NOM-120), relativas a las prácticas de higiene y sanidad para 
el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas, que ofrecen en 
establecimientos fijos.  
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Respecto de las plantas purificadoras, se le entregó el historial correspondiente a 699 
establecimientos de ese tipo, que abarca el periodo de los años 2003-2007, que incluye 
el nombre, domicilio, localidad, número de visitas de verificación por año, fecha de la 
última visita, sanciones y calidad del agua. 
 
De manera específica, no se advierte que la entidad pública hubiere otorgado acceso a 
información relativa a las “sanciones”; “llamados de atención o requerimientos”; 
“tipos de falta o requerimientos”; “periodo de cumplimiento de la empresa”; y “estado 
actual sanitario de cada planta”, todo ello relacionado con las plantas purificadoras de 
agua. 
 
Por tanto, existen aspectos solicitados que, a decir de la interesada no fueron 
satisfechos. A su vez la entidad pública argumenta que la información solicitada fue 
entregada en forma oportuna y en términos de ley, siendo la información entregada 
con la que cuenta y manifestando que no está obligada a entregar o procesar 
información inexistente. 
 
Por esas razones, y a efecto de privilegiar el principio de máxima publicidad es 
necesario acudir a la revisión de algunas disposiciones normativas en materia sanitaria 
aplicables al caso en particular, para determinar lo que en este caso debe privar en 
cuanto a la información solicitada. 
 
VIII. La Ley de Salud del Estado de Sinaloa contiene disposiciones legales que 
regulan, entre otras, las obligaciones de las dependencias y entidades públicas, 
privadas y de la población en general para cumplir con los objetivos de la propia ley. 
 
Vinculado con el caso que nos ocupa, encontramos que la fracción segunda del 
artículo 39 establece que le corresponde a la Secretaría de Salud vigilar el 
cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas relativas al tratamiento de agua para 
uso y consumo humano; asimismo dispone la fracción segunda del artículo 40 de la 
misma ley, que como autoridades sanitarias les corresponde vigilar la calidad del agua 
para uso y consumo humano. 
 
La misma ley establece en el título dedicado a la vigilancia sanitaria, un capítulo de 
disposiciones generales, en el que se desarrolla la forma en que procederán las 
autoridades sanitarias, en sus funciones de vigilancia y verificación del cumplimiento 
de todas y cada una de las disposiciones legales que en materia sanitaria les 
corresponda. 
 
Así pues, el artículo 285 de la ley de salud estadual, dispone que la vigilancia sanitaria 
se llevará a cabo mediante visitas de verificación a cargo de verificadores designados 
por las autoridades sanitarias competentes, quienes deberán realizar las respectivas 
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diligencias, de conformidad con las prescripciones normativas. 
 
Precisa que cada visita deberá estar provista de una orden escrita expedida por la 
autoridad sanitaria, que deberá precisar el lugar o zona que ha de inspeccionarse, el 
objeto de la visita, el alcance que deberá tener y las disposiciones legales que la 
fundamenten. 
 
El propio artículo 290 de la ley, establece reglas que se deben observar durante el 
desarrollo de la diligencia de inspección sanitaria, dentro de las que se encuentra, que 
en el acta que se levante con motivo de la verificación, entre otras cosas, se harán 
constar las circunstancias de la diligencia, las deficiencias o anomalías sanitarias 
observadas y, en su caso, las medidas de seguridad que se ejecuten. 
 
Según lo anterior, de cada visita de inspección o vigilancia se levantará un acta 
circunstanciada que describa de manera pormenorizada el desarrollo de la verificación 
efectuada. 
 
Conforme al artículo 306 de la Ley de Salud, las violaciones a la normatividad serán 
sancionadas por la autoridad sanitaria sin perjuicio de denunciar las conductas 
constitutivas de delito. La aplicación de sanciones administrativas queda sujeta desde 
luego al debido proceso legal y se exige que dichos actos se funden y motiven 
conforme a los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, por lo 
que deben estar documentados.  
 
Además, la ley señala que todos los procedimientos que se establecen en la misma, se 
sujetarán a los siguientes principios jurídicos y administrativos: legalidad, 
imparcialidad; eficacia, economía, probidad, participación, publicidad, coordinación, 
eficiencia, jerarquía y buena fe. 
 
De igual forma se advierte que el Gobierno del Estado de Sinaloa suscribió el 20 de 
agosto de 1996 el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de 
Salud que, entre otras cosas, busca acercar a la población los servicios fundamentales 
de salud para asegurar a los usuarios mayor eficiencia y oportunidad.  
 
De esa manera, el Gobierno del Estado de Sinaloa asume el manejo y operación  
directa de los servicios de salud, en el ámbito de su competencia; además del 
compromiso de mejorar los sistemas de verificación y control sanitario de los 
establecimientos que expendan o suministren al público alimentos y bebidas no 
alcohólicas y alcohólicas, en estado natural, mezclados, preparados, adicionados o 
acondicionados, para su consumo dentro o fuera del mismo establecimiento, 
basándose en las normas que al efecto se emitan. 
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Por otro lado, dentro de la normativa vigente en materia de control sanitario, se 
encuentra el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 1999. Aquí se establece que la 
aplicación de dicho reglamento corresponde a la Federación a través de su Secretaría 
de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas en sus respectivos ámbitos de 
competencia, de conformidad con los acuerdos de coordinación que, en su caso, se 
suscriban. 
 
Dicho reglamento establece en su artículo 253, que las visitas de verificación se 
practicarán de conformidad con el procedimiento establecido en la ley y tendrán por 
objeto, entre otras, obtener información de las condiciones sanitarias: 
 
1. Del establecimiento; 
2. Del proceso; 
3. Del equipo, maquinaria, utensilios e instrumentos con los que se realiza el   

proceso; 
4. De los productos, materia prima, aditivos y material de empaque y envase, 

utilizados en la elaboración de los mismos; 
5. Del personal que interviene en el proceso de los productos; 
6. De las condiciones del proceso que determinan la calidad sanitaria del producto; 
7. De los sistemas para garantizar la calidad sanitaria de los productos y servicios; y  
8. Del transporte de los productos cuando así se requiera. 
 
De manera adicional se establece que las visitas de verificación buscan identificar 
deficiencias y anomalías sanitarias; tomar muestras de los productos elaborados; 
aplicar o liberar medidas de seguridad sanitarias; y realizar actividades de orientación, 
instrucción y educación de índole sanitaria. 
 
Así pues, encontramos que la Secretaría de Salud cuenta con facultades en materia de 
control sanitario para verificar, por medio de órdenes de visita de vigilancia o 
verificación, a los establecimientos que se encuentren dentro de su jurisdicción, que 
expendan o suministren al público todo tipo de alimentos y bebidas para su consumo 
dentro o fuera del mismo establecimiento, basándose en las normas que al efecto se 
emitan, y que de dichas visitas tendrá la obligación de levantar las respectivas actas 
circunstanciadas en la que de manera pormenorizada deberá hacer constar las 
circunstancias de la diligencia, las deficiencias o anomalías observadas y, en su caso, 
las medidas de seguridad que se ejecuten. 
 
En ese orden, desde la óptica de esta Comisión la entidad pública cuenta con 
atribuciones para desarrollar una serie de funciones públicas relacionadas, al menos, 
con algunos de los aspectos solicitados por la recurrente. Esto hace factible la 
probable existencia de información generada en el desarrollo de tales funciones y por 
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ende la posibilidad de que exista documentación que contenga información no 
procesada que guarde estrecha relación con las peticiones del particular. 
 
Por ello, la entidad pública deberá expresar si existen en sus archivos órdenes de visita 
de verificación, a los establecimientos a que se refiere la solicitante, con sus 
respectivas actas circunstanciadas, así como documentos que prueben la probable 
imposición de medidas de seguridad y/o sanciones administrativas, así como la 
corrección, en su caso, de las irregularidades detectadas por la autoridad, a las que se 
refieren los artículos 285, 289, 306, 315, 316 y 317 de la Ley de Salud del Estado de 
Sinaloa, y 253 del Reglamento de Control Sanitario de Producción y Servicios. En 
caso afirmativo, la entidad pública deberá notificar a la solicitante la existencia y 
disponibilidad de dicha documentación a efecto de que vea satisfecho su derecho a 
saber con relación a los datos solicitados. 
 
Sobre la existencia de la información es pertinente señalar que la Secretaría de Salud 
expresó por oficio a la Comisión que “…el 24 de abril del año en curso de manera 
verbal se le informó a la C. Maria del Carmen Murrillo Arredondo, las acciones que 
lleva a cabo la Dirección de Normatividad y Regulación para vigilar la calidad de 
agua de consumo expedida por los distintos establecimientos dedicados a la 
purificación de la misma, lo cual reitero a continuación. En cuanto al control 
sanitario de los establecimientos dedicados a la purificación y embotellamiento del 
agua, se han llevado a cabo las visitas de verificación a las que se hace mención en el 
tercer punto del recurso de inconformidad contestado en tiempo y forma con 
antelación; derivándose de estas ultimas, en algunos casos medidas de seguridad por 
incumplimiento de las normas oficiales que rigen el giro. Sin embargo, las medidas 
mencionadas anteriormente han sido el resultado previo dictamen correspondiente, de 
las anomalías encontradas al momento de la visita de verificación. Dichas 
anomalías corresponden principalmente a las condiciones sanitarias del área en 
proceso y no así, a que el producto presente un riesgo latente a la salud pública…” 
 
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 del 23 de abril de 2008, dictada en el Recurso de 
Inconformidad, por la Dirección de Planeación y Enlace de Información Pública de la 
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos 
en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 
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TERCERO. Se concede a María del Carmen Murillo Arredondo el acceso a la 
información pública de la Secretaría de Salud, a través de las órdenes de visita de 
verificación de los establecimientos a que se refiere la solicitante, con sus respectivas 
actas circunstanciadas, los documentos que prueben la imposición de medidas de 
seguridad y/o sanciones administrativas, y la corrección, en su caso, de las 
irregularidades detectadas. Hecha la revisión exhaustiva a que se refiere este 
resolutivo, deberá proceder a comunicar a la solicitante la forma en que podrá tener 
acceso a dicha documentación y en su caso los costos de reproducción de la misma. 
Lo anterior a efecto de garantizar el derecho de acceso a la información pública de la 
recurrente, particularmente en lo que se refiere a las sanciones específicas que la 
autoridad haya impuesto, las faltas en que incurrieron los prestadores del servicio, el 
periodo que se les otorgó para solventar las irregularidades detectadas, y el estado 
sanitario actual de las plantas purificadoras de agua. En términos de los artículos 5o. 
fracción IV y V, 31, 37, 40 fracciones I y II, 55 y 56, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública queda obligada al 
cumplimiento de la presente resolución.  
 
CUARTO. Otórguese acceso a María del Carmen Murillo Arredondo a la información 
adjuntada por la entidad pública al momento de rendir el informe ante esta Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en la 
tramitación del presente recurso de revisión. La información consiste en ocho hojas 
tamaño carta que contienen datos relacionados con muestreos por planta purificadora 
del año 2005 al 2007 correspondiente al municipio de Culiacán.  
 
QUINTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de tres 
días hábiles que se computará a partir del día hábil siguiente al que se reciba esta 
resolución, a efecto de que la Secretaría de Salud 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. 
 
SEXTO. Notifíquese personalmente a María del Carmen Murillo Arredondo, y por 
oficio a la entidad pública. 
 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, el Comisionado Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz dice lo 
siguiente: 
 
 
“En términos generales estoy a favor de la propuesta de resolución, solo tendría dos 
observaciones, la primera de ellas es en el considerando VIII párrafo XVI, segundo 
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parágrafo en donde se refiere a que “esto hace factible la probable existencia de 
información generada en el desarrollo de tales funciones…” yo creo que lo que hace 
factible es la existencia, entonces creo que debemos quitar ese supuesto de 
probabilidad, eliminar la palabra probable, para un poco dejar claro que la existencia 
es real y ser asì congruentes, mi segunda observación es en el punto resolutivo numero 
III, estoy totalmente de acuerdo con el, mi observación es sobre lo que señala “y en su 
caso los costos de reproducción de la misma…” en la que se refiere al cobro de la 
información, creo que debemos eliminar lo relativo a los costos en la reproducción de 
la información, sabemos que esto esta contemplado en la Ley de Acceso a la 
Información y también sabemos que la reforma al artículo sexto constitucional señala 
la gratuidad en la información, entonces yo creo que debemos ir haciendo las 
resoluciones acordes a la homologación Constitucional, en ese sentido sería mi 
observación, solo eliminar ese renglón, esas serian mis dos observaciones”. 
 
En este momento la Comisionada Presidenta Dorangelica de la Rocha y el 
Comisionado Vicente Hernández Delgado expresan estar a favor de las observaciones 
realizadas por el Comisionado Alfonso Páez Álvarez al texto del proyecto de 
resolución, por lo que se instruye al Director Jurídico Consultivo Carlos Ignacio Reyes 
Garzón, tenga bien hacer los cambios señalados para que sea sometido a votación. 
 
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 mas observaciones, 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 con las modificaciones planteadas por el 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez?” 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 “con las modificaciones 
presentadas por el Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez y la aprobación del 
Comisionado Lic. Vicente Hernández Delgado, le pregunto a usted si esta por la 
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afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución 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 y con las modificaciones propuestas por el 
Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, respecto de la RESOLUCIÓN  contenida en 
el 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 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 UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE SINALOA RINDA EL INFORME EN EL EXPEDIENTE 
16/08-1, 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 16/08-1 
misma que en este momento será explicada por el Director Jurídico, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón.  
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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 
16/08-1, 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: 16/08-1 
TRÁMITE: RECURSO DE REVISIÓN 
ACTOR: MARTÍN VELÁZQUEZ ANGULO 

   
Culiacán, Sinaloa, a 18 de junio de 2008. Por recibido el escrito presentado por Martín 
Velázquez Angulo 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 términos del 
artículo 40 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, entidad pública en 
términos del artículo 5o. fracción IV de la ley citada.  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y IV de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, esta Comisión procederá en términos de ley.  
 
En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo a la entidad pública señalada 
anexándole copia de la instancia promovida por el actor y de las constancias que 
acompaña a su escrito. Con fundamento en el artículo 40 fracción  III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, 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 manifieste lo que a su derecho corresponda.  
 
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 16/08-1; y una vez conocida por el Pleno 
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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 propuesta del término para presentación 
de informe del expediente 16/08-1, 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  16/08-1, 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 
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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. 
 
V.- ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA ESTABLECER EL PLAZO 
DE TRES DÍAS HÁBILES A EFECTOS DE QUE LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO RINDA EL INFORME EN EL EXPEDIENTE 
28/08-1, Y SE NOTIFIQUE A LAS PARTES EN CUMPLIMIENTO A LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
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 28/08-1 
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 
28/08-1, 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: 28/08-1 
 
TRÁMITE: RECURSO DE REVISIÓN 
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ACTOR: HÉCTOR EMUS SÁNCHEZ 
     

Culiacán, Sinaloa, a 18 de junio de 2008. Por recibido el escrito presentado por Héctor 
Emus Sánchez 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 términos del 
artículo 40 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico, entidad pública en 
términos del artículo 5o. fracción IV de la ley citada.  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y IV de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, esta Comisión procederá en términos de ley.  
 
En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo a la entidad pública señalada 
anexándole copia de la instancia promovida por el actor y de las constancias que 
acompaña a su escrito. Con fundamento en el artículo 40 fracción  III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, 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 manifieste lo que a su derecho corresponda.  
 
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 28/08-1; 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 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”. 
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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 28/08-1, 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  28/08-1, 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 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 
 
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. 
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