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ACTA DE LA SESION DE PLENO NÚMERO 202 
 

 
En la ciudad de Culiacán, siendo las 17:00 horas del día jueves 16 de Julio 
de 2009, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro 
Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres Ríos, se 
reunieron los C.C. Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez y Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega en su carácter de Comisionado Presidente y 
Comisionado, respectivamente, con el propósito de desarrollar sesión 
ordinaria de Pleno, previo citatorio suscrito por el Secretario Ejecutivo de 
esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, el C. Mtro. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, bajo el 
siguiente: 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I.- Pase de lista. 
 
II.- Declaración de Quórum. 
 
III.- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria del lunes 13 de 
Julio de 2009. 
 
IV.- Presentación de Renuncia del C. Karim Pechir Espinosa de los 
Monteros al cargo de Secretario Ejecutivo de CEAIPES y propuesta para 
el nombramiento de Secretario Ejecutivo. 
 
V.- Clausura de la Sesión. 
 
I.- PASE DE LISTA. 
 
El C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de 
Presidente de este organismo declaró abierta la sesión, cediéndole el uso de la 
voz al Secretario Ejecutivo para el desahogo del primer punto del orden del 
día aprobado, quien hace constar que se encuentran presentes en esta sala de 
Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado Presidente 
y el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado, igualmente se hace 
constar la inasistencia de la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, por 
motivos ajenos a su voluntad pero que se encuentra plenamente justificada por 
tener las intenciones de estar presente en esta Sesión de Pleno. 
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II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisionado Presidente, 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, declaró que en virtud de que se encuentran 
presentes dos de los tres comisionados que componen este Pleno, existe 
quorum y su validez se encuentra sustentada legalmente en los términos del 
artículo 8 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa que dispone que bastará la 
presencia de dos Comisionados para sesionar y encontrándose presentes dos 
de los tres Comisionados, se declara formalmente instalada la presente Sesión 
de Pleno número 202. 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 
PLENO NÚMERO 201. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado 
Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, cede el uso de la voz al Secretario 
Ejecutivo quien refiere que el acta de la sesión anterior de fecha 13 de Julio 
del presente año fue del conocimiento previo de los C.C. Comisionados. En el 
uso de la voz el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega solicita se dispense la 
lectura de dicha acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión 
Plenaria del contenido de la Sesión de Pleno anterior, los C.C. Comisionados 
determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de Pleno número 201. 
 
Una vez que los señores Comisionados dispensaron la lectura de la misma, se 
aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores 
Comisionados para que sea publicada en la página de Internet de esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
IV.- PRESENTACIÓN DE RENUNCIA DEL C. KARIM PECHIR 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS AL CARGO DE SECRETARIO 
EJECUTIVO DE CEAIPES Y PROPUESTA PARA EL 
NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO EJECUTIVO. 
 
En este punto del orden del día, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, en uso de la voz, expuso lo siguiente: 
 
Le informo a este Pleno que el Mtro. Karim Pechir Espinosa de los Monteros 
ha presentado a este Pleno una renuncia con carácter de irrevocable y que la 
leeré para el conocimiento de este Pleno. 
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“H. COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SINALOA. 
PRESENTE. 
 

AT`N: DR. ALFONSO PÁEZ ÁLVAREZ 
PRESIDENTE 

 
Muy señores míos: 
 
Por la presente hago de su conocimiento que por así convenir a mis intereses, 
y con efectos irrevocables, es mi voluntad presentarles mi renuncia al cargo de 
Secretario Ejecutivo de esa Comisión, mismo que venía desempeñando desde 
el día 23 de julio de 2003 hasta el día de hoy. 
 
Al separarme definitivamente de mi empleo manifiesta a esa Comisión que 
recibí de manera legal y oportuna el pago de mis prestaciones ordinarias y 
extraordinarias; que no sufrí riesgo de trabajo a su servicio y que no me 
reservo acción ni derecho alguno de cualquier naturaleza que hacer valer en 
contra de ese organismo, con motivo de la prestación de mis servicios o de la 
terminación del contrato laboral, por lo que solicito me sea aceptada tal 
renuncia. 
 
Atentamente 
 
Culiacán, Sin., a 16 de julio de 2009. 
 
 
Lic. Karim Pechir Espinosa de los Monteros.” 
 
 
Hasta aquí la renuncia del Mtro. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, 
Secretario Ejecutivo de esta Comisión. 
 
Debido a lo anterior, le solicito al C. Secretario Ejecutivo tenga a bien levantar 
el voto de los C.C. Comisionados presentes. 
 
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 Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez,: “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hago en mi 
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calidad de Secretario Ejecutivo de esta Comisión”, y el C. Comisionado 
Presidente Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación 
al respecto dice: “estoy por la afirmativa de aceptar su renuncia”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta “¿está 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”. 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la renuncia presentada realizada por el Mtro. 
Karim Pechir Espinosa de los Monteros, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento queda formalmente 
separado del cargo. 
 
En este momento, en uso de la voz, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, dice lo siguiente: 
 
Ante la ausencia de Secretario Ejecutivo, la Presidencia a mi cargo, con 
fundamento en el artículo 40 fracción XIII de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 13, fracción XII del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, propone a este Pleno a la persona que habría de 
ocupar, si así es aprobado, para que ocupe el cargo de Secretario Ejecutivo de 
esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
De aquí que mi propuesta para que ocupe el cargo de Secretario Ejecutivo es 
el actual Director Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien es 
una persona que se ha venido desempeñando con conocimiento de la materia y 
además ha demostrado las capacidades suficientes para ejercer el cargo en 
mención. 
 
Sin nada más que agregar, se procede a la apertura del período de votación de 
los C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz, el C. Comisionado 
Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, pregunta al Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega lo siguiente: “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 
respecto de la propuesta para que el Lic. Ricardo Madrid Pérez sea Secretario 
Ejecutivo de esta Comisión”, y el C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega 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 Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, emite su voto, 
por lo que en uso de la voz expresa lo siguiente: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa de la anterior propuesta”. 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por Comisionado 
Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez en el sentido de que el Lic. Ricardo 
Madrid Pérez sea el Secretario Ejecutivo de esta Comisión, ha sido aprobada 
por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento queda firme su 
nombramiento. 
 
Es importante mencionar que la Dra. Dorangélica de la Rocha me ha 
manifestado telefónicamente que esta completamente de acuerdo con el 
nombramiento del Lic. Ricardo Madrid Pérez al cargo de Secretario Ejecutivo 
de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
En este momento, en uso de la voz, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
propone lo siguiente: 
 
“Propongo que en este momento le sea tomada la protesta de Ley al nuevo 
Secretario Ejecutivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez y cumplir así con todas las 
formalidades del procedimiento”. 
 
En este momento, en uso de la voz, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, dice lo siguiente: 
 
“Lic. Ricardo Madrid Pérez, ¿Protesta Usted cumplir con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la Constitución política del 
Estado Libre y Soberano de Sinaloa, con la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa y sus reglamentos para cumplir la función de 
Secretario Ejecutivo dentro de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa?” 
 
A lo que el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez responde: 
 
“Si protesto” 
 
En este momento, en uso de la voz, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, dice lo siguiente: 
 
 




