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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 197 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 11:08  horas 
del día lunes 8 de junio de 2009, en la Sala de Ple no de 
esta Comisión Estatal para el Acceso a la Informaci ón Pú-
blica del Estado de Sinaloa, sito en boulevard Pedr o Infan-
te número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urba no Tres 
Ríos, se reunieron los CC. Dr. Alfonso Páez Álvarez , Dra. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, y el Mtro. José Ca rlos Ál-
varez Ortega, el primero en su carácter de Comision ado Pre-
sidente y los segundos con el de Comisionados, de l a Comi-
sión Estatal para el Acceso a la Información Públic a del 
Estado de Sinaloa, con el propósito de desarrollar sesión 
ordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente su scrito 
por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinal oa, Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón, a efecto de tratar los  asuntos 
previstos en el siguiente orden del día: 
 
1.  Pase de lista;  
 
2.  Declaración de quórum;  
 
3.  Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinari a 

del miércoles 27 de mayo de 2009;  
 
4.  Resolución del recurso de revisión 31/09-1;  
 
5.  Asuntos generales;  

 
6.  Clausura de la sesión.  
 
I. PASE DE LISTA . 
 
La sesión plenaria fue abierta por el Comisionado P residen-
te, Dr. Alfonso Páez Álvarez, quien en desahogo del  primer 
punto del orden del día cedió el uso de la voz al s uscrito 
Secretario Ejecutivo, quien constató que en la Sala  de Ple-
no de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Inf ormación 
Pública del Estado de Sinaloa, estuvieron presentes  en ese 
momento los CC. Dr. Alfonso Páez Álvarez, Dra. Dora ngélica 
de la Rocha Almazán, y el Maestro José Carlos Álvar ez Orte-
ga, en su carácter, el primero, de Comisionado Pres idente, 
y los segundos, de Comisionados, de la Comisión Est atal pa-
ra el Acceso a la Información Pública del Estado de  Sina-
loa. Con ello se tuvo por desahogado el primer punt o del 
orden del día.  
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II. DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  
 
En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisio-
nado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, declaró que es-
tando presentes en ese acto los tres Comisionados d e la Co-
misión Estatal para el Acceso a la Información Públ ica del 
Estado de Sinaloa, las actuaciones y acuerdos que e n la 
asamblea se sometieran a consideración del Pleno ad quirirí-
an, por ese hecho, validez legal, en términos del a rtículo 
37 párrafo primero reformado de la Ley de Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa, quedando e n conse-
cuencia formalmente instalada la asamblea plenaria.   
 
III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORD INARIA 
DEL MIÉRCOLES 27 DE MAYO DE 2009. 
 
En desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisio-
nado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, concedió  el uso 
de la voz al suscrito Secretario Ejecutivo a efecto  de ex-
poner el contenido de la sesión ordinaria del miérc oles 27 
de mayo de 2009, por lo que expuso ante la asamblea  que el 
acta fue identificada con el número secuencial 196,  y con-
tiene la aprobación del acta de la sesión ordinaria  cele-
brada el 21 de mayo de 2009, y consta de 18 páginas . Ade-
más, en ella se consigna la aprobación del acta de la se-
sión del 21 de mayo pasado, así como la resolución del re-
curso de revisión 29/09-2, tramitado en contra del Congreso 
del Estado en la que se ordenó la modificación de l a res-
puesta inicial y entrega de determinada dada su nat uraleza 
pública. Asimismo, consta la aprobación de la resol ución 
del recurso de revisión 30/09-3, en la que se dictó  resolu-
ción de sobreseimiento dada la entrega de la inform ación 
solicitada durante el desahogo del trámite del recu rso de 
revisión. De igual forma, en el apartado “asuntos g enera-
les” se informó al Pleno la propuesta de algunos Co misiona-
dos del país para que el Dr. Alfonso Páez Álvarez s e inte-
gre como representante de la zona norte a la comisi ón de la 
COMAIP que llevará a cabo los trabajos de la segund a medi-
ción de acceso a la información conocida como “Métr ica de 
la Transparencia”. Por último, se expresó solidarid ad hacia 
el instituto de transparencia del Estado de Chihuah ua, dada 
la problemática que los llevó a no publicar informa ción re-
lativa a sueldos en las páginas de Internet, y que obedeció 
a razones de seguridad pública. Acto seguido, los C C. Comi-
sionados aprobaron por unanimidad de votos dispensa r la 
lectura del acta de la sesión ordinaria del miércol es 27 de 
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mayo de 2009. Procedieron a su firma y ordenaron, m ediante 
acuerdo unánime, darle publicidad en el sitio de In ternet 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Informac ión Pú-
blica del Estado de Sinaloa ( www.ceaipes.org.mx ).  
 
IV. RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 31/09-1.  
 
En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Dr. Al-
fonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente, en ejer cicio de 
las atribuciones que le confieren los artículos 37 y 40 
fracción II de la Ley de Acceso a la Información Pú blica 
del Estado de Sinaloa, sometió a consideración del Pleno la 
propuesta de resolución del recurso de revisión 31/ 09-1; 
solicitando al Director Jurídico Consultivo, Lic. R icardo 
Madrid Pérez, explique el contenido de la misma. 
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y pre-
sencia en este acto del Director Jurídico Consultiv o de la 
Comisión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso d e la voz 
señaló explicó al Pleno el proyecto de resolución d el re-
curso de revisión. El proyecto es el siguiente: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 31/09-1, integra -
do por la Comisión Estatal para el Acceso a la Info rmación 
Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recur so de 
revisión presentado por Yolanda Gómez Carrisoza, en  contra 
de la Secretaría de Salud; y,  
 

“RESULTANDO 
 
“1.  Que el 17 de abril de 2009, la interesada presentó  ante 
la Unidad de Acceso a la Información, de la Secreta ría de 
Salud, solicitud de información para obtener el dat o si-
guiente:  
 

“Solicito una copia simple del expediente clínico d e 
la menor Vianey del Carmen Meza Gómez, quien fallec ió 
en el Hospital General de Culiacán el día 22 de feb re-
ro del 2009.” 

 
“2.  Que por oficio fechado el 24 de abril de 2009, la enti-
dad pública respondió la solicitud de información;  
 
“3.  Que el 11 de mayo de 2009, la interesada presentó ante 
la Comisión el recurso de revisión que prevé el art ículo 44 
de la Ley de Acceso a la Información Pública;  
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“4.  Que el 12 de mayo de 2009, el Pleno de la Comisión  ad-
mitió el recurso de revisión y solicitó a la entida d públi-
ca el informe justificado de la resolución administ rativa 
recurrida;  
 
“5.  Que el 19 de mayo de 2009, se entregó oportunament e a 
la Comisión el informe justificado correspondiente;  y, 
 

“CONSIDERANDO 
 
“I.  Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Inform ación 
Pública del Estado de Sinaloa es competente, en tér minos de 
los artículos 1o., 6o. fracción V, 33 al 36, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinal oa (en 
adelante la ley), para conocer y resolver el presen te re-
curso de revisión.   
 
“II.  Que debido a que la información solicitada por la par-
ticular consistió en la reproducción de un expedien te clí-
nico, es preciso delimitar el carácter o naturaleza  del 
mismo, a la luz del orden jurídico en vigor, a efec to de 
allegarnos de las reglas y principios que deberán o bservar-
se al resolver en consecuencia. Esto porque en mate ria de 
acceso a la información existen diversas reglas y p rinci-
pios que dan cuerpo a la garantía de acceso a la in forma-
ción pública y otras que aseguran el acceso y prote cción de 
la información confidencial, conformada por datos p ersona-
les, cada cual ligada a una circunstancia legal esp ecífica 
y diferente.  
 
“III.  Que para mayor comprensión de esta afirmación nos re-
mitimos a las disposiciones generales contenidas en  los ar-
tículos 1o., 2o., 3o. y 22 Bis A fracción II de la ley, se-
gún las cuales: a)  Mientras el acceso a la información pú-
blica resulta un derecho reconocido a toda persona,  el de 
acceso a información confidencial es un derecho que  corres-
ponde única y exclusivamente al titular de la infor mación; 
b)  Si la solicitud se refiere a información pública n o es 
necesario acreditar derechos subjetivos, interés al guno, 
las razones que motiven el pedimento o la justifica ción de 
su utilización, en tanto que al solicitar informaci ón con-
fidencial, sí es necesario expresar y acreditar dic hos as-
pectos; c)  La información confidencial es uno de los lími-
tes del derecho de acceso a la información pública,  por 
tanto, al ser aquella una especie del género, su co noci-
miento se sujeta a un tratamiento distinto; d) La informa-
ción pública es materia de publicidad, en tanto la informa-
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ción confidencial es materia de protección o resgua rdo, 
salvo que la solicite el titular de los datos; e)  La entre-
ga de información pública se exenta de autorizacion es pre-
vias, basta solicitarla para conocerla, y f)  La entrega de 
la información confidencial se sujeta al consentimi ento li-
bre, indubitable y por escrito, del titular de los datos 
personales o de su representante legal.  
 
“IV.  Que en razón de lo anterior, ante lo evidente del tra-
tamiento diferenciado de una solicitud a partir de su con-
tenido, una de las funciones de mayor importancia q ue co-
rresponde a la entidad pública, en el tratamiento d e una 
solicitud de información debidamente radicada, es l a dis-
tinción del tipo de información solicitada, porque la ley, 
como quedó expuesto, hace distinción en su tratamie nto, a 
partir del carácter o naturaleza de la información.  
 
“V.  Que en tal contexto, como ha quedado expuesto en e l re-
sultando primero de esta resolución, la información  solici-
tada se refiere a la reproducción en proceso fotomé canico 
de un expediente clínico bajo resguardo de la Secre taría de 
Salud, que concentra registros de salud de una pers ona que 
no es la solicitante. 
 
“Para dar cabida a un análisis certero y en función  de la 
importancia que reviste la distinción del carácter de la 
información solicitada, se expresa que de conformid ad con 
lo dispuesto por las fracciones XVI y XVII del artí culo 22 
Bis de la ley, el expediente clínico de un paciente  se co-
rresponde con el carácter de información confidenci al, al 
integrarse por datos que revelan el estado de salud  física 
y, en su caso, mental, de una persona física identi ficada o 
identificable.   
 
“Por ello se expresa a título de primera conclusión  que en 
el caso que se resuelve la solicitud de acceso a un  expe-
diente clínico en su modalidad de reproducción medi ante 
proceso fotomecánico, actualiza la hipótesis de eje rcicio 
del derecho de Hábeas Data, previsto en el capítulo  sexto 
de la ley, como procedimiento administrativo idóneo  para 
acceder a datos personales, por haberse solicitado el acce-
so al conjunto de datos que revelan el estado de sa lud de 
un paciente.  
 
“VI.  Que la vertiente del ejercicio del derecho de Hábe as 
Data exige la sujeción a las reglas y principios ex puestos 
en el considerando tercero de esta resolución, más aquellos 
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contenidos en el capítulo sexto de la ley, que son:  a)  La 
concentración de datos personales sólo es permisibl e si 
tiene fines lícitos y legítimos; b)  La regla general con-
siste en no registrar datos que puedan originar dis crimina-
ción como el origen racial o étnico, preferencia se xual, 
opiniones políticas, convicciones religiosas, filos óficas o 
de otro tipo, o sobre la participación en una asoci ación o 
agrupación gremial; c)  Se exceptúa de lo anterior la infor-
mación necesaria para proteger la seguridad pública  o la 
vida de las personas; d)  La utilización de ficheros o re-
gistros de datos será exclusiva para alcanzar los f ines que 
motivaron su creación; e)  Su finalidad y utilización deberá 
especificarse y justificarse; f)  Su creación deberá publi-
citarse; g)  La persona interesada podrá asegurarse que los 
datos personales reunidos y registrados son pertine ntes a 
la finalidad perseguida; h)  Ninguno de los datos personales 
es utilizado o revelado sin su consentimiento; i)  El perio-
do de conservación de los datos personales no exced e el ne-
cesario para alcanzar la finalidad del registro; j)  La per-
sona que demuestre su identidad tiene derecho a sab er si se 
procesa información que le concierne; k) Se tiene derecho a 
conseguir una comunicación entendible, a obtener re ctifica-
ciones o supresiones cuando el registro sea ilícito , injus-
tificado o inexacto; l)  Además a conocer los destinatarios 
cuando la información se transmita; m) A recibir de manera 
personal y mediante identificación los datos person ales so-
licitados; n)  Todo fichero deberá protegerse contra riesgos 
naturales como pérdida accidental o destrucción por  sinies-
tro, y contra riesgos humanos como el acceso sin au toriza-
ción, la utilización encubierta de datos o la conta minación 
por virus informáticos. Lo anterior conforme a los artícu-
los 33 al 36 de la ley.  
 
“VII.  Que en virtud de lo anterior es válido concluir, c omo 
segunda cuestión, que el ejercicio del derecho de H ábeas 
Data incumbe en principio única y exclusivamente al  titular 
de los datos personales, quien, de solicitarlos, de be ex-
presar y acreditar ante la entidad pública el derec ho sub-
jetivo que le asiste, y demás elementos propios de este de-
recho, a fin de demostrar su legitimación activa, q uedando 
por tanto sujeta la procedencia del ejercicio de la  acción 
a la acreditación de los aspectos que el Legislador  exige.  
 
“VIII.  Que al analizar el expediente del caso en particul ar 
el escrito por el que se interpone el recurso de re visión; 
la respuesta a la solicitud de información, así com o el in-
forme justificado rendido por la entidad pública, s e ad-
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vierte que la solicitud de origen fue accionada por  quien 
dijo ser la madre de la paciente-titular de los dat os per-
sonales, aspecto que adquiere plenitud probatoria p ara los 
efectos del trámite iniciado, en la medida que la e ntidad 
pública no cuestionó la legitimidad con la que ésta  compa-
reció.  
 
“IX.  Que para tener un marco amplio de referencia norma tiva 
sobre el tratamiento de datos personales contenidos  en ex-
pedientes clínicos es pertinente tener presente que  en el 
ámbito de la administración pública federal, en tér minos 
del artículo 24 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, y 76 párraf o segun-
do de su reglamento, existen normas de observancia general 
de alcance jurídico idéntico al expuesto en el cons iderando 
sexto, en el que se expusieron las reglas y princip ios 
aplicables en Sinaloa al tema en cuestión, que rati fica que 
el acceso corresponde en principio a los titulares de los 
datos personales o sus representantes legales. 
 
“Con mayor especificidad en cuanto al caso que ahor a se re-
suelve, se tiene que conforme al Trigésimo Cuarto d e los 
Lineamientos Generales para la Clasificación y Desc lasifi-
cación de la Información de las Dependencias y Enti dades de 
la Administración Pública Federal, emitidos por el Pleno 
del Instituto Federal de Acceso a la Información Pú blica, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el  18 de 
agosto de 2003, y en vigor desde el día siguiente a l de su 
publicación, se permite a familiares cercanos del p aciente 
fallecido el acceso a sus datos personales, en los términos 
siguientes:  
 

“Trigésimo Cuarto. Se consideran como confidenciales 
los datos personales referidos a una persona que ha  
fallecido, a los cuales únicamente podrán tener acc eso 
y derecho a pedir su corrección, el cónyuge supérst ite 
y/o los parientes en línea recta ascendente y desce n-
dente sin limitación de grado, y en línea transvers al 
hasta el segundo grado. 
 
“En caso de que no existan las personas a que se re -
fiere el párrafo anterior, tendrán acceso y derecho  a 
pedir la corrección de datos personales del falleci do, 
sus parientes en línea transversal hasta el cuarto 
grado. 
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“Cuando el titular de los datos personales haya fal le-
cido, y la dependencia o entidad reciba una solicit ud 
de acceso o corrección de los mismos presentada por  
una persona distinta de las mencionadas en los párr a-
fos anteriores, el Comité podrá solicitar el consen ti-
miento de cualquiera de éstas.” 

 
“X.  Que sobre el tema de la legitimidad con que otras per-
sonas distintas pueden comparecer a solicitar infor mación 
que corresponde a otras personas en particular sobr e acceso 
a datos clínicos, la Norma Oficial Mexicana NOM-168 -SSA1-
1998, Del expediente clínico, publicada el 30 de se ptiembre 
de 1999, en el Diario Oficial de la Federación, en vigor 
desde el día siguiente al de su publicación, que es tablece 
los criterios científicos, tecnológicos y administr ativos 
obligatorios en la elaboración, integración, uso y archivo 
del expediente clínico, cuyas disposiciones son obl igato-
rias para los prestadores de servicios de atención médica 
de los sectores público, social y privado, posibili ta el 
acceso a un resumen clínico  que consiste en un documento 
elaborado por un médico, en el cual se registran lo s aspec-
tos relevantes de la atención médica del paciente, conteni-
dos en el expediente clínico, en el que como mínimo  se ex-
presa el padecimiento actual, diagnósticos, tratami entos, 
evolución, pronósticos, estudios de laboratorio y g abinete, 
al familiar, tutor, representante jurídico, autorid ades ju-
dicial y sanitaria, y a los órganos de procuración de jus-
ticia; por lo que la persona que reúna alguna de es tas con-
diciones podrá obsequiársele el resumen clínico cor respon-
diente.  
 
“XI.  Que a pesar de no ser aplicables al caso concreto las 
disposiciones antes citadas, esta Comisión consider a que su 
orientación normativa representa utilidad para quie n formu-
la este tipo de solicitudes de acceso a datos perso nales, y 
además estima que su entrega corresponde a un esque ma de 
rendición de cuentas propio de las entidades públic as a luz 
de nuestro ordenamiento legal, por virtud de lo dis puesto 
en el artículo 6o. fracciones IV y V de la ley. 
 
“Por ello, la Comisión determina que la información  solici-
tada consistente en la reproducción en proceso foto mécanico 
de un expediente clínico bajo resguardo de la Secre taría de 
Salud, que concentra registros de salud de una pers ona que 
ha fallecido, constituye información confidencial e n térmi-
nos de las fracciones XVI y XVII del artículo 22 Bi s de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado d e Sina-
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loa, a la que en el caso particular podrá tener acc eso la 
solicitante por virtud del parentesco en línea rect a ascen-
dente y por la circunstancia de minoría de edad que  presen-
tó la paciente al ingresar al sistema de salud.  
 
“Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
“PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión por 
haberse interpuesto en tiempo y forma, en términos de los 
artículos 37, 40 fracción I, II, VII, 44, 45 y 46 p árrafo 
primero de la Ley de Acceso a la Información Públic a del 
Estado de Sinaloa. 
 
“SEGUNDO. Se modifica la resolución administrativa de la 
Secretaría de Salud para el efecto de conceder a Yo landa 
Gómez Carrisoza el acceso al expediente clínico de la menor 
Vianey del Carmen Meza Gómez, en la modalidad de re produc-
ción en proceso fotomécanico, siempre que acredite el pa-
rentesco en línea recta ascendente, previa identifi cación 
con documento público de la recurrente, levantando constan-
cia de la entrega respectiva, y previo pago de los derechos 
a que alude el título segundo, capítulo XIII, de la  Ley de 
Hacienda del Estado de Sinaloa.  
 
“TERCERO. Notifíquese en el domicilio fijado para tales 
efectos a Yolanda Gómez Carrisoza y por oficio a la  Secre-
taría de Salud.  
 
“Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso  a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en Pleno,  por de-
cisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez  Álva-
rez, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán y Mtro. J osé Car-
los Álvarez Ortega, en sesión celebrada el 8 de jun io de 
2009. Firman el Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, S ecreta-
rio Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por e l artí-
culo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la C omisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del  Estado 
de Sinaloa, y el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Directo r Jurí-
dico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 f racción 
XI, del propio reglamento.” 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secreta-
ría Ejecutiva abrió el periodo de votación y proced ió a le-
vantar uno a uno los votos de los integrantes del P leno; 
resultando que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresó su voto 
a favor de la propuesta de resolver el recurso de r evisión 
conforme al proyecto presentado; la Dra. Dorangélic a de la 
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Rocha Almazán, se pronunció a favor de la propuesta  de re-
solver el recurso de revisión en los términos proye ctados; 
y el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, expres ó su vo-
to a favor del proyecto de resolución propuesto.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi carg o reali-
zó el cómputo de los votos emitidos por los Comisio nados, 
declarando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a 
favor del proyecto de resolución del recurso de rev isión 
31/09-1, obteniéndose un acuerdo aprobatorio por un animidad 
de votos.  
 
V. ASUNTOS GENERALES.  
 
El Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez , cedió 
el uso de la voz al Lic. Ricardo Madrid Pérez, Dire ctor Ju-
rídico Consultivo, quien expresó al Pleno que en fe cha pos-
terior a la emisión de la convocatoria, se presentó  en la 
Oficialía de Partes de la Comisión, un recurso de r evisión 
contra la Secretaría de Salud, por lo que pidió al Pleno 
admitir el recurso y conceder el plazo de cinco día s hábi-
les, a efecto de que rinda ante la Comisión el info rme jus-
tificado de la resolución recurrida. El Lic. Ricard o Madrid 
sometió a consideración del Pleno el siguiente proy ecto de 
acuerdo:  
 

“No. DE EXPEDIENTE: 37/09-1 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a 8 de junio de 2009. P or reci-
bido el escrito presentado el día 3 de junio de 200 9, por 
Alfonso Rafael Cañedo Obeso ante la Oficialía de Pa rtes de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información  Pública 
del Estado de Sinaloa, por el que promueve Recurso de Revi-
sión en contra de la respuesta del 22 de mayo de 20 09, dic-
tada por la Secretaría de Salud del Estado de Sinal oa, a 
una solicitud de información. 
 
“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44  de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado d e Sina-
loa, esta Comisión Estatal para el Acceso a la Info rmación 
Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a trámite el presente 
Recurso de Revisión. 
 
“En consecuencia, córrase traslado del presente acu erdo a 
la entidad pública señalada, anexándole copia de la  instan-
cia promovida por el actor y de las constancias que  acompa-
ña a su escrito. Con fundamento en el artículo 40 f raccio-
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nes II y 46 párrafo segundo de la Ley de Acceso a l a Infor-
mación Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo 
de 5 (cinco) días hábiles, que se computará a parti r del 
día hábil siguiente al que se reciba este acuerdo, a fin de 
que la autoridad manifieste lo que a su derecho cor respon-
da. 
 
“Se ordena publicar el presente acuerdo en la págin a de in-
ternet de la Comisión, así como por lista de estrad os de la 
Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“Así lo acordó el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Direct or Jurí-
dico Consultivo de la Comisión Estatal para el Acce so a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, por inst ruccio-
nes del Pleno en uso de sus facultades, y con funda mento en 
el artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pú blica 
del Estado de Sinaloa, según acuerdo tomado en sesi ón de 
Pleno de 8 de junio de 2009.” 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secreta-
ría Ejecutiva abrió el periodo de votación y proced ió a le-
vantar uno a uno los votos de los integrantes del P leno; 
resultando que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresó su voto 
a favor de admitir el recurso de revisión conforme al pro-
yecto presentado; la Dra. Dorangélica de la Rocha A lmazán, 
se pronunció a favor de admitir el recurso de revis ión en 
los términos proyectados; y el Comisionado José Car los Ál-
varez Ortega, expresó su voto a favor del proyecto de 
acuerdo propuesto.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi carg o reali-
zó el cómputo de los votos emitidos por los Comisio nados, 
declarando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a 
favor del proyecto de acuerdo que admite el recurso  de re-
visión 37/09-1, obteniéndose acuerdo aprobatorio po r unani-
midad de votos.  
 
Como segundo aspecto y por separado, el Comisionado  Presi-
dente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, comunicó a los int egrantes 
del Pleno que el Segundo Tribunal Colegiado del Déc imo Se-
gundo Circuito con sede en Mazatlán, Sinaloa, dictó  senten-
cia en el amparo en revisión número 128/2009, promo vido por 
el quejoso Karim Pechir Espinosa de los Monteros, d e la que 
extrajo el siguiente texto: “…al resultar fundados los con-
ceptos de violación que ha hecho valer el quejoso l o proce-
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dente es conceder el amparo y protección de la just icia fe-
deral solicitado, para el efecto que la autoridad r esponsa-
ble, Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa, deje insub sistente 
el acta de sesión número 166, dictada el 14 de agos to de 
2008, donde removió, cesó, destituyó o privó del ca rgo o 
empleo al Secretario Ejecutivo de dicha Comisión, a hora 
quejoso, y se designó a otra persona en este puesto .”  
 
El Dr. Alfonso Páez Álvarez dijo que se trata de un  mandato 
de una autoridad federal que tiene injerencia en el  Pleno, 
por lo tanto, expresó, se tiene término para expres arse en 
consecuencia y, por ello, es necesario tomar una de termina-
ción ahora. Dicho lo anterior cedió el uso de la vo z a los 
demás Comisionados.  
 
El Maestro José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado,  expresó 
que en atención a lo resuelto por el Tribunal Coleg iado y 
en particular el punto resolutivo que ampara al que joso, 
estimó viable que el Pleno se pronuncie en el senti do de 
declarar insubsistente el acta del 14 de agosto de 2008, a 
que hace referencia la sentencia de amparo, por hab erse 
concedido el amparo y protección de la justicia fed eral al 
quejoso.  
 
La Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán expresó: “h ace ape-
nas unos minutos me enteró de esta resolución cosa que con-
sidero una falta de respeto a mi investidura de Com isionada 
y Presidenta fundadora de este organismo, y también  consi-
deró una falta de congruencia en un organismo de tr anspa-
rencia donde al interior no fluye la información al  menos 
para mí. Ojalá y la Comisión de Acceso a la Informa ción Pú-
blica del estado de Sinaloa, no quiera aprovechar e sta co-
yuntura para aceptar posiciones gubernamentales par a mandar 
a otro secretario, a otra persona como secretario, sacrifi-
car la experiencia de un profesionista, muy profesi onal por 
cierto, muy institucional, un gran experto, formado  aquí en 
la Comisión, que viene de aquí de la Comisión, con una gran 
trayectoria; ojalá no sea eso lo que está detrás de  todo 
esto, porque la Comisión tiene toda la autonomía de  votar a 
favor y luego aquí mismo, votar otra vez porque el secreta-
rio anterior que estaba ya no esté, ratificar al qu e está 
ahorita, o sea, aquí se va a ver de qué está hecha la Comi-
sión. Si las cosas quedan así nada más, lo único qu e esta-
ríamos haciendo es lesionar la autonomía de este or ganismo 
y eso sería muy triste. Por lo tanto, por congruenc ia, por 
convicciones, yo no estoy a favor. La comisión tien e otra 



 13 

salida y las conocen los que están aquí, sobre todo  los Co-
misionados, porque ambos son abogados. 
 
El Dr. Alfonso Páez Álvarez reiteró que el mandato judicial 
que ordena la insubsistencia del acta es claro. Exp resó que 
nos corresponde tomar las medidas necesarias para h acer va-
ler el mandato, elaborar el acta que haga constar e l acata-
miento de la resolución, y girar el oficio de cumpl imiento 
a la autoridad federal.  
 
La Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán en el uso d e la voz 
dijo: “Dos preguntas. En qué calidad queda el Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón actualmente nuestro Secretario  y qué 
pasaría si el Lic. Karim Pechir quien actualmente s e ha 
convertido en un exitoso empresario, a quien le est á yendo 
muy bien, renuncia a esto. Sigue Carlos Reyes o se acepta a 
que llegue alguien sin experiencia como ha sucedido  en los 
últimos días con la gente que está llegando a la Co misión. 
Qué pasaría con estas cuestiones.” 
 
El maestro José Carlos Álvarez Ortega precisó que e l Tribu-
nal Colegiado mandató en su sentencia que se deje i nsubsis-
tente el acta de Pleno del 14 de agosto de 2008, po r lo que 
la cuestión no es aprobarla o no, sino limitarse a resti-
tuir al quejoso en el goce y disfrute de sus garant ías.  
 
La Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán en uso de l a voz 
expresó que eso no respondía sus preguntas, insisti endo en 
que se diera respuesta, y se expresara la postura d e los 
comisionados.  
 
El Comisionado José Carlos Álvarez Ortega expresó q ue no se 
debía precipitar respuesta alguna porque no era el momento 
para darla. El asunto sometido al conocimiento del Pleno se 
limita a la resolución del Poder Judicial de la Fed eración.  
 
La Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán en uso de l a voz 
expresó que no se respondió a sus preguntas.  
 
Por lo que el Pleno de la Comisión da en estos térm inos 
cumplimiento a la orden del Segundo Tribunal Colegi ado del 
Décimo Segundo Circuito con sede en Mazatlán, Sinal oa.  
 
 




