
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 138 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día jueves 21 de 
junio de 2007, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en calle Antonio Rosales 
Número 286 poniente, Colonia Centro, se reúnen los CC. Dorangélica de la 
Rocha Almazán, Vicente Hernández Delgado y Alfonso Páez Álvarez, en su 
carácter de Comisionada Presidente y Comisionados respectivamente, con el 
propósito de desarrollar reunión ordinaria del Pleno, previo citatorio a cada 
uno por oficio girado por el C. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, 
Secretario Ejecutivo de esta Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, y una vez constatado el Quórum,  se procede a 
celebrar válidamente esta reunión, bajo el siguiente orden del día: 
 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura del acta de la sesión anterior. 
 
III.- Acuerdo del Pleno, en su caso, para establecer el plazo de 1 día hábil a 
efectos de que el Ayuntamiento de Navolato informe el cumplimiento dado al 
acuerdo del 18 de abril de 2007 notificado al día siguiente del expediente 22/07-
1. 
 
IV.-Acuerdo del Pleno, en su caso, para establecer el plazo de 3 días a efectos de 
que la Secretaría de Salud rinda el informe en el expediente 28/07-1, 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.- 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 
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vez constatada la presencia de los tres comisionados, se procede a desahogar el 
siguiente punto del orden del día. 
 
II.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
En este acto se da lectura al acta correspondiente de la sesión anterior, y sin nada 
más que agregar, se da por concluido este punto y se da paso al desahogo del 
siguiente punto del orden del día. 
 
III.- ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA ESTABLECER EL 
PLAZO DE 1 DÍA HÁBIL A EFECTOS DE QUE EL AYUNTAMIENTO DE 
NAVOLATO INFORME EL CUMPLIMIENTO DADO AL ACUERDO DEL 
18 DE ABRIL DE 2007 NOTIFICADO AL DÍA SIGUIENTE DEL 
EXPEDIENTE 22/07-1. 
 
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 otorga 1 día hábil a la Entidad Pública 
competente a fin de que rinda su informe del trámite señalado en el expediente 
22/07-1 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 en donde se le otorga 1 día hábil a la Entidad 
Pública a fin de que rinda su informe relativo al contenido del expediente 22/07-1, 
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: 22/07-1 
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TRÁMITE: INVESTIGACIÓN POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE 
LEY 
ACTOR: SAÚL ALDAPA GARIBALDI.   

   
Culiacán, Sinaloa, a 21 de junio de 2007. Visto el estado procesal que guarda el 
expediente en que se actúa del que se desprende que la Oficialía de Partes de este 
organismo no ha recibido respuesta alguna sobre el cumplimiento que el Honorable 
Ayuntamiento de Navolato haya dado al acuerdo del 18 de abril de 2007, el cual le 
fue notificado el día siguiente.  
 
En consecuencia, el Pleno de la Comisión acuerda requerir por única vez a la 
entidad pública a efecto de que en el siguiente día hábil al que se notifique este 
acuerdo, manifieste lo que en derecho proceda respecto del trámite de investigación 
por presunto incumplimiento de ley iniciado por esta Comisión a petición del señor 
Saúl Aldapa Garibaldi, en el entendido que una vez que fenezca el plazo a que se 
refiere este acuerdo se procederá a dictar la resolución que en derecho proceda. Lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40 fracciones I, III, IV, y 41 
párrafo primero, 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, así como por oficio, en 
forma directa, ante la unidad u oficina de acceso a la información del Honorable 
Ayuntamiento de Navolato.  
 
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 un día hábil para que informe a la Comisión lo que en 
derecho corresponda respecto del expediente  22/07-1; 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 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 
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la voz, y sin ninguna observación al respecto dice “estoy por la afirmativa de 
dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo,  en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente Hernández 
Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta “¿esta usted 
por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?” a lo que el C. Comisionado en 
cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente “sin modificaciones presentadas por los 
otros 2 comisionados que integran el pleno, le pregunto a usted si esta por la 
afirmativa o por la negativa de propuesta del término para presentación de informe 
del expediente 22/07-1, 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 un día hábil para que informe a la Comisión 
lo que en derecho corresponda respecto del expediente  22/07-1, 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. 
 
Agotado el punto anterior se da paso al desahogo del siguiente punto en el orden del 
día. 
 
IV.-ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA ESTABLECER EL 
PLAZO DE 3 DÍAS A EFECTOS DE QUE LA SECRETARÍA DE SALUD 
RINDA EL INFORME EN EL EXPEDIENTE 28/07-1, Y SE NOTIFIQUE A 
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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 28/07-1 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 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 
28/07-1, 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: 28/07-1 
TRÁMITE: INVESTIGACIÓN POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE 
LEY. 
ACTOR: MARTÍN LEOPOLDO QUINTERO RODRÍGUEZ.   

   
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 21 de junio de 2007. Por recibido el escrito fechado el 
08 de junio de 2007, 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 Investigación por incumplimiento de 
Ley, en contra de la Secretaría de Salud de Sinaloa, por la falta de respuesta a su 
solicitud de información presentada ante la entidad pública el día 7 de mayo de 
2007, relativa a:  
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• “Solicitudes de participación de todos los candidatos a ocupar la plaza provisional 
de Trabajo social;  

• Documentación probatoria del factor de conocimientos de todo aspirante (para los 
efectos de verificar autenticidad);  

• Formatos de evaluaciones oficiales del factor aptitud de todo aspirante, con 
firmas de sus jefes inmediatos (para efectos de comprobar los subfactores de 
laboriosidad, eficiencia y eficacia, iniciativa y responsabilidad);  

• Documentación probatoria de la disciplina laboral afirmada como 
(amonestaciones, extrañamientos suspensiones) y de la disciplina sindical (en la 
que se pruebe legal, jurídica y documentalmente la puntuación otorgada);  

• Los registros electrónicos de control de puntualidad, asistencia y permanencia de 
los últimos 6 meses de cada aspirante (con la finalidad de poder corroborar las 
calificaciones otorgadas);  

• Y copias de sus talones de cheque, así como constancias de servicios.”   
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracción I  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 la Investigación 
por presunto incumplimiento de ley, a que se refiere el párrafo que precede. 
 
Córrase traslado del presente acuerdo a la autoridad anexándole copia de la instancia 
promovida por el actor. 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. 
 
En apego al artículo 50 del Reglamento para el 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 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  28/07-1; 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 Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en 
este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, “si 
no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta de la 
C. Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de 
la voz, y sin ninguna observación al respecto dice “estoy por la afirmativa de 
dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo,  en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente Hernández 
Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta “¿esta usted 
por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?” a lo que el C. Comisionado en 
cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente “sin modificaciones presentadas por los 
otros 2 comisionados que integran el pleno, le pregunto a usted si esta por la 
afirmativa o por la negativa de propuesta del término para presentación de informe 
del expediente 28/07-1, 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  28/07-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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V. ASUNTOS GENERALES 
 
En este momento el C. Comisionado, Lic. Vicente Hernández Delgado, hace uso de 
la voz para expresar lo siguiente: 
 
“Estuve la semana pasada en una rueda de prensa en Mazatlán, y de ahí surgió la 
idea de convocar a una mesa redonda, a un evento en donde pudiéramos convocar a 
los colegios de abogados para trabajar el tema del impacto que tienen las reformas al 
artículo sexto constitucional en la legislación estatal, la idea es empezar a buscar una 
eventual búsqueda de posturas, de opiniones en torno a la eventual reforma, el 
Congreso del Estado ya tiene un plan para incorporar a la agenda precisamente los 
temas referentes a la reforma de la Ley, de acuerdo a la manera en que quedo 
planteado el artículo sexto. Sostuvimos pláticas con Sánchez Morán quien es el 
Presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, y él me dijo que pudiera ser 
conveniente y con mejores resultados en  Mazatlán, tengo la impresión que tiene una 
agenda mucho mas cargada y vinculada a otras cosas  con los colegios de la zona 
centro.  
 
Pudiéramos programar para el día 11 que es miércoles, el evento en la Casa de la 
Cultura Jurídica, inclusive, dice que él la solicita, porque el día 12 es el día del 
abogado, entonces sale bien porque es una fecha que tiene que ver con cierta 
efervescencia en el campo de la gente que se dedica al derecho.  
 
La idea es que la Federación convoque, y nosotros también a los colegios de 
abogados, incluso él planteó que hubiera gente de aquí que fuera para allá. Entonces 
quedó de definirme formalmente mañana, de darme una respuesta definitiva en 
relación a las fechas y al lugar. Yo voy a esperar para mañana y comunicarme con 
ustedes para hacer una sola invitación y para reforzar la invitación que la Federación 
haga, y hacer una valoración que a lo mejor pueden o no tomar en cuenta los 
legisladores, pero que de alguna manera hacen que se interesen, que el tema este en 
la boca de la gente que se dedica al derecho, entonces se los informo para que estén 
enterados, ya habíamos platicado tu y yo Dorangelica, por ejemplo hay por allí unas 
fechas, hay una actividad el día 9”. 
 
En este momento la C. Comisionada Presidente, Dra. Dorangelica de la Rocha 
Almazán, hace uso de la voz para expresar lo siguiente: 
 
“El día 9 tenemos con nosotros a Rossana Fuentes-Berain, y un vez que se lleven a 
cabo estas actividades que acaba de mencionar el comisionado Vicente, se lleven a 
cabo también en la zona norte, para esto el trabajo estaría en manos del comisionado 
Alfonso Páez en su momento” 
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