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ACTA DE LA SESION DE PLENO NÚMERO 200 
 

 
En la ciudad de Culiacán, siendo las 11:10 horas del día martes 30 de 
Junio 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 22 de 
Junio de 2009. 
 
IV.- Resolución del Recurso de Revisión número 37/09-1. 
 
V.- Desechamiento del Recurso de Revisión número 55/09-1 en términos 
del artículo 50 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VI.- Postura sobre el funcionamiento actual de la CEAIPES y el Pleno . 
 
VII.- Asuntos Generales. 
 
VIII.- Clausura de la Sesión. 
 
 
I.- PASE DE LISTA. 
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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, no obstante de 
habérsele notificado en su oportunidad. 
 
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 200. 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 
PLENO NÚMERO 199. 
 
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 9 de junio 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, por lo anterior los C.C. Comisionados 
determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de Pleno número 199. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD 
dispensar 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.- RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO 37/09-1.      
 
En este momento, el Mtro. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario 
Ejecutivo en uso de la voz dice lo siguiente: 
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Esta Secretaría Ejecutiva informa a los Señores Comisionados que la 
Comisionada, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, se ha incorporado a 
los trabajos de esta Sesión Plenaria por lo que en este momento se asienta 
su comparecencia a la misma. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 37/09-1, integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con 
motivo del recurso de revisión presentado por Alfonso Rafael Cañedo Obeso en 
contra de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa; y,  
 
RESULTANDO 
 
1. Que el 19 de mayo de 2009, el promovente presentó ante la Secretaría de 
Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, solicitud de información para 
obtener lo siguiente:   
 

“El 1º de enero de 1997 se inició el “Programa de Ampliación de 

Cobertura” (PAC) en Sinaloa, que es el antecedente del de 

“Caravanas de la salud” que funciona actualmente, con esta base, 

solicitó me informen: 1.- ¿Quiénes fueron el Titular o Director y 

los Subdirectores de la Unidad Coordinadora del PAC en Sinaloa, 

del 1º de enero de 1997 al 31 de diciembre del 2000. 2.- Qué nivel 

salarial tenían, cómo, quién y en qué forma se cubría su sueldo, 

compensaciones, aguinaldos y demás percepciones y 

prestaciones.” 
 
2. Que el 22 de mayo de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 3 de junio de 2009, el promovente presentó ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa;  
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4. Que el 8 de junio de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución 

administrativa recurrida;  

 

5. Que el 15 de junio de 2009, la entidad pública entregó oportunamente a la 

Comisión el informe justificado correspondiente; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 

fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa (en adelante la ley), para conocer y resolver el presente recurso de 

revisión, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado 

por la respuesta a una solicitud de información por parte de la Secretaría de 

Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa.   

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue 

creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder 

a la información pública, como la protección de los datos personales de los 

individuos en poder de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, fecha en que fue 

publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 

correspondiente.  

 

III. Que en el presente asunto, el recurrente en forma primigenia requirió de la 

entidad pública los siguientes contenidos de información, relacionados con el 
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Programa de Ampliación de Coberturas operado por la Secretaría de Salud 

estatal: 

 

• Quiénes fueron el Titular o Director y los Subdirectores de la Unidad 

Coordinadora del PAC en Sinaloa, del 1º de enero de 1997 al 31 de 

diciembre del 2000. 

• Nivel salarial que tenían, cómo, quién y en qué forma se cubría su 

sueldo, compensaciones, aguinaldos y demás percepciones y 

prestaciones. 

  

IV. Que la entidad pública al dar respuesta a la solicitud de mérito, informó en 

su oportunidad al hoy recurrente, a través del oficio SS/DP/201/09 de fecha 22 

de mayo de 2009, suscrito por el Director de Planeación y Enlace de 

Información Pública de la Secretaría de Salud, que la entidad pública no cuenta 

con la información relativa a su petición. 

 

Inconforme con la respuesta, el solicitante de información decidió promover el 

presente recurso de revisión por considerar que la entidad pública no satisfizo 

su solicitud de información al haberle, según su dicho, negado la información 

solicitada. 

 

V. Medularmente, el promovente alega en su escrito de impugnación que la 

entidad  pública debe tener en sus archivos la información solicitada, ya que el 

Programa de Ampliación de Coberturas a que se refiere en su solicitud, fue un 

programa operado por el Gobierno Federal en coordinación con el Gobierno 

Estatal. 

 

Resultado del estudio del presente asunto, encontramos que dicho programa fue 

creado con la finalidad de conseguir los siguientes objetivos: A) Mejorar la 
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capacidad de atención de los servicios de salud a población abierta en la 

entidad, a través del otorgamiento de un paquete básico de servicios, integrado 

por intervenciones además de ser costo-efectivas, darán respuesta a problemas 

locales en jurisdicciones y municipios de alta marginalidad principalmente; B) 

Disminuir las desigualdades en el acceso de la población abierta a los servicios 

de salud, especialmente la de las comunidades más marginadas; C) Coadyuvar 

al proceso de descentralización de los servicios de salud a población abierta, 

mediante el fortalecimiento de la participación de los estados, y D) Apoyar la 

reestructuración y modernización de los servicios de salud en la entidad. 

 

Lo anterior, según Acuerdo de Coordinación celebrado el 21 de diciembre de 

2001, entre la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y el Gobierno del 

Estado de Sinaloa, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 2 de enero de 2002, y, el diverso acuerdo de coordinación, 

celebrado el 1º de octubre de 2002, publicado el 2 de marzo de 2004 en el 

mismo medio de publicación federal. 

 

Ahora, la entidad pública al momento de rendir el informe justificado a que se 

refiere el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, manifiesta que en dicha dependencia pública no se tiene registro de 

la información requerida, por lo que la información solicitada es inexistente.  

 

De lo anterior se advierte, que la entidad pública tanto en su respuesta como en 

su informe justificado, no expresa argumentos de incompetencia por no poseer 

la información, sino sólo se limita y manifiesta que no cuenta con la 

información requerida por no tener un registro, y que por lo tanto, es 

inexistente. 
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Por otro lado, es de mencionarse que el promovente en su escrito de 

impugnación hace referencia, y acompaña en copia simple, dos oficios relativos 

a lo siguiente: (para fines de ilustración se vacía la información contenida en 

ellos, ambos en hoja membretada de los Servicios de Salud de Sinaloa y con 

firmas ilegibles de los suscribientes). 

 

El primero: 

                                                                              “Dependencia: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
                                                                          Departamento: UNIDAD  COORDINADORA DE 
                                                                                                  EXTENSIÓN DE COBERTURA 

     Sección: 
                                                                   Número de Oficio: SSS/UCEC-PAC/0400/99 

            Expediente: 
                                                                                                   

                                                                       Asunto: Se da constancia de que el Lic. Alfonso 
                                                                                              Rafael Cañedo Obeso es servidor público de 

                                                                             los Servicios de Salud de Sinaloa. 
 

Culiacán, Sinaloa, 07 de diciembre de 1999 

 
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
PRESENTE.- 
 
El  Lic. Alfonso Rafael Cañedo Obeso es Director de la Unidad Coordinadora de Extensión de Cobertura de los 
Servicios de Salud de Sinaloa desde el 1º de enero de 1997 y desde 1995 ha estado colaborando con Programa de 
Ampliación de Cobertura en la propia Secretaría de Salud. 
 
Agradeceré a ustedes se sirvan atender la solicitud de visa para que pueda visitar ese país en calidad de turista. 
 
ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN 
EL SECRETARIO DE SALUD DE SINALOA. 
 
 
 
VICTOR MANUEL DÍAZ SIMENTAL 
 
c.c.p. Alfonso Rafael Cañedo Obeso.- Director de la Unidad Coordinadora de Extensión de Cobertura.- Presente.” 
 

 

El segundo: 

“Dependencia: SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 
                                                                                                         Departamento: UNIDAD  COORDINADORA DE 

                                                                                                                           EXTENSIÓN DE COBERTURA 
                                   Sección: 

                                                    Número de Oficio:  
                                        Expediente: 

                                                                                                   
                                                                                           Asunto: Se extiende constancia de ingresos  

 
 

Culiacán, Sinaloa, 17 de diciembre de 1999 

 
CONSULADO LOS ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMERICA 
PRESENTE.- 
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Por el presente medio, y en mi carácter de Subdirector de Administración y Contraloría Financiera de la Unidad 
Coordinadora del Programa de Extensión de Cobertura en el Estado, hago de su conocimiento que el C. Lic. 
Alfonso R. Cañedo Obeso presta sus servicios para esta Institución como Director de la Unidad Coordinadora del 
Programa de Ampliación de Coberturas, a partir del 1º De (sic) enero de 1997 hasta los presentes, obteniendo por 
ello un ingreso mensual neto de $21,573.72 (son: veintiún mil quinientos setenta y tres pesos 72/100 m.n.). 
 
Se extiende la presente, a solicitud del interesado, para los fines que considere convenientes. 
 
ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN 
EL SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y 
CONTRALORÍA FINANCIERA DE LA UNIDAD. 
 
 
 

ALVARO JOSUE TOSTADO LOPEZ” 

 

Lo anterior hace suponer, que la entidad pública puede mantener en su poder, 

registros, archivos o documentos que auxilien al o los servidores públicos 

responsables de atender el cabal cumplimiento de los alcances de los 

contenidos informativos solicitados por el promovente, ya que dichas 

constancias –oficios- representan un indicio para que la entidad pública 

desarrolle una búsqueda exhaustiva de los datos solicitados, al estar éstos, 

relacionados con el programa social y las autoridades competentes a que se 

refiere el promovente en su solicitud de información.  

 

VI. Derivado de lo expuesto, es posible concluir que las entidades públicas 

deben de proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la 

información pública que se encuentre en su poder, tal como lo disponen los 

artículos 1º y 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

Por esa razón, en el caso que nos ocupa, resulta necesario garantizar al 

promovente que efectivamente la entidad pública realizó las gestiones 

necesarias para la ubicación de la información de su interés, y que éstas fueron 

las adecuadas para atender a las particularidades del caso concreto, es decir, 

que se dé certeza al solicitante del carácter exhaustivo de la búsqueda de la 

información solicitada, atendiendo a las constancias que se describen en el 
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considerando anterior, mismas que el promovente aportó al proceso como 

medio de prueba. 

 

Por lo tanto, del análisis realizado a las constancias que obran en la presente 

causa, se advierte que es probable que obren en poder de la entidad pública 

impugnada, registros, datos o documentos relacionados con la información 

relativa a: 

 

• Quiénes fueron el Titular o Director y los Subdirectores de la Unidad 

Coordinadora del PAC en Sinaloa, del 1º de enero de 1997 al 31 de 

diciembre del 2000. 

• Nivel salarial que tenían, cómo, quién y en qué forma se cubría su 

sueldo, compensaciones, aguinaldos y demás percepciones y 

prestaciones. 

 

Bajo los argumentos esgrimidos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

52 fracción III de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, esta Comisión considera procedente revocar la resolución 

administrativa impugnada, por lo tanto se instruye a la Secretaría de Salud del 

Gobierno del Estado de Sinaloa, realizar una búsqueda exhaustiva de la 

información solicitada en las diversas dependencias adscritas que pudieran 

contar con aquélla. 

 

En su caso, la entidad pública deberá informar al promovente los medios y los 

costos en que se encuentre disponible la información solicitada, conforme lo 

dispone el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa y las leyes fiscales aplicables al caso concreto. 
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VII. Es necesario expresar, que el derecho de acceso a la información pública 

es ejercido por las personas para obtener información contenida en registros, 

archivos, documentos o en cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o 

se encuentre en poder de las entidades públicas, ya que así lo dispone el  

artículo 2º en relación con las fracciones V, VI y IX del artículo 5º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Lo anterior, significa el pleno reconocimiento del efectivo ejercicio de este 

derecho, lo cual supone la existencia de archivos administrativos actualizados y 

confiables, imperativos que deben ser considerados a partir de la entrada en 

vigor de la citada ley, que lo es el 27 de abril de 2002 y de su reciente reforma 

que entró en vigor el 21 de agosto de 2008 en la que se adicionaron, entre otras, 

las fracciones VI y VII al artículo 6º de la ley, que versan sobre el 

mejoramiento de la organización, clasificación, archivo y uso de la información 

pública, así como, el asegurar que las entidades públicas preserven los 

documentos que obran en sus archivos administrativos y mantengan en ellos un 

registro actualizado, todo ello en concordancia con lo dispuesto por la fracción 

V del párrafo segundo del artículo 6º Constitucional.  

 

Por lo expuesto y fundado se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 

dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 fracción III 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 

REVOCA la resolución de la Secretaría de Salud del Gobierno Estado de 
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Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos  V y VI de la 

presente resolución. 

 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de 

Sinaloa realice una consulta minuciosa en sus registros, archivos o documentos 

para que se permita informar al promovente sobre los aspectos informativos 

solicitados, y así lograr que el ejercicio del derecho de acceso a la información 

resulte veraz, completo y oportuno. 

 

CUARTO. Notifíquese en el domicilio fijado para tales efectos al C. Alfonso 

Rafael Cañedo Obeso y por oficio a la Secretaría de Salud del Gobierno Estado 

de Sinaloa.  

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Alfonso 

Páez Álvarez, Dorangélica de la Rocha Almazán y José Carlos Álvarez Ortega, 

en sesión celebrada el 30 de junio de 2009. Firman el Lic. Karim Pechir 

Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el Lic. Ricardo 

Madrid Pérez, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 

fracción XI, del propio reglamento. 

 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, el Comisionado Presidente, Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz, dice lo siguiente: 
 
“Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN hecha por el Director 
Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, que propone respecto del 
recurso de revisión número 37/09-1; y una vez conocida por el Pleno de la 
Comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 
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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 Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. 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 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”. 
 
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 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 está por la afirmativa 
o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente 37/09-1, 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 el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, respecto de la RESOLUCIÓN del 
recurso de revisión número 37/09-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO 
55/09-1 EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 PÁRRAFO SEGUNDO DE 
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LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
DE SINALOA.  
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 

 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 30 de junio de 2009. Por recibido el escrito 
presentado el día 18 de junio de 2009, por Rómulo Espinoza Cázarez ante la 
Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, por el que promueve Recurso de Revisión en 
contra de la supuesta falta de respuesta a solicitud de información pública 
presentada el 28 de abril de 2009 al Honorable Ayuntamiento de Concordia, 
Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, 
y por ser una cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma 
primigenia, se determinará la procedencia del presente asunto, en los términos 
de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente, con fecha 28 de abril de 
2009 presentó a la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de 
Concordia, solicitud de información a través de la cual pretendía diversos 
contenidos informativos. 
 
Posteriormente, según las mismas constancias, con fecha 21 de mayo del año 
en curso, a falta de respuesta de la citada solicitud de información, el 
promovente interpone ante la misma entidad pública, un recurso de 
inconformidad. 
 
Resulta necesario señalar, que el promovente accionó una instancia que, desde 
el 21 de agosto de 2008, no tiene vigencia como medio de impugnación para 
combatir las acciones u omisiones de las entidades públicas en materia de 
acceso a la información pública y protección de datos personales. 
 
Lo anterior, es resultado de las reformas efectuadas a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, según decreto 141 del 18 de julio 
de 2008, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” el 20 de 
agosto del mismo año, en donde, entre otras cosas, se derogó dicha instancia. 
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Ahora bien, el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el 
recurso de revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en 
que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada o, 
cuando la solicitud de información no haya sido atendida dentro de los plazos 
previstos por la ley de la materia, la cual se entiende por negada en términos 
del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo el conteo de los días transcurridos desde la supuesta falta de 
respuesta a la solicitud de información efectuada el 28 de abril de 2009, a la 
fecha de recepción del recurso de revisión en la Oficialía de Partes de esta 
Comisión, el 18 de junio del año en que se actúa, y considerando que los días 
1º, 4 y 5 de mayo del presente año fueron días inhábiles, advertimos que 
transcurrieron 24 días hábiles entre una fecha y otra. Legalmente el recurso 
debió haberse presentado a más tardar el 3 de junio de 2009. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en 
forma extemporánea, ya que éste no fue interpuesto dentro del plazo a que se 
refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in 
fine del artículo 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, resulta fundado y motivado DESECHAR DE PLANO el presente 
recurso por ser notoriamente improcedente por haber fenecido, en exceso, el 
término legal para su presentación. 
 
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 esta Comisión. 
 
Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados 
Alfonso Páez Álvarez, Dorangélica de la Rocha Almazán y José Carlos 
Álvarez Ortega, en sesión celebrada el 30 de junio de 2009. Firman el C. Karim 
Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. 
Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el 
artículo 15 fracción XI, del propio reglamento. 
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Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, el Comisionado Presidente, Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz, dice lo siguiente: 
 
“Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN hecha por el Director 
Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez que propone respecto del 
desechamiento del Recurso de Revisión número 55/09-1; 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 Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. 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 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”. 
 
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 Dorángelica de la Rocha Almazán, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si esta por la afirmativa 
o por la negativa de la propuesta de desechamiento del Recurso de revisión 
número 55/09-1, 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 el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, respecto de la RESOLUCIÓN del 
desechamiento del recurso de revisión número 55/09-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del 
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Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a 
derecho al recurrente. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
VI.- POSTURA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LA 
CEAIPES Y EL PLENO. 
 
En este momento hace uso de la voz la Comisionada Dorangélica de la Rocha 
Almazán para exponer lo siguiente: 
 
“Antes que nada quiero agradecer al Secretario Karim Pechir Espinosa de los 
Monteros la inclusión de este punto a última hora, pero también quiero 
agradecer al Lic. Gustavo Reyes Garzón y al Lic. Ricardo Madrid Pérez por 
haberme hecho llegar unas tarjetas  que solicité en relación con los asuntos que 
se tratarían es esta Sesión de Pleno. 
 
Quiero comentar aquí en este Pleno que del funcionamiento administrativo es 
responsable nuestro presidente el Dr. Alfonso Páez Álvarez. Por supuesto que 
en la medida que los Comisionados podamos apoyarlo de acuerdo con nuestra 
responsabilidad y nuestra posibilidad pues lo haremos por lo que a mi toca y 
pienso que el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega también lo hará. 
 
Pero quiero dejar muy claro también que del funcionamiento del Pleno somos 
responsables los tres comisionados y es aquí donde me surge una especie de 
conflicto para poder hacer una mejor labor en lo que a mí respecta y en lo poco 
que me queda en esta Comisión después de casi cumplir siete años. 
 
Para que esto funcione, sobre todo el área jurídica, el área que está a cargo del 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, la Secretaría Ejecutiva tienen que estar plenamente 
enterados de los asuntos que llegan y se van a tratar aquí. 
 
Es ahí donde a mí me bota el conflicto cuando de pronto pregunto al Secretario 
si está enterado a fondo del asunto y me dice que no está, pregunto al Lic. 
Reyes Garzón y no está enterado a fondo y me dice lo mismo, que no está 
enterado, a veces el Lic. Madrid me dice que no está el asunto terminado. Yo 
entiendo que a veces hay asuntos que llegan y por los términos que tenemos se 
tienen que resolver muy cerca a las sesiones de Pleno, entonces, lo que 
propongo es que se nos informe a los Comisionados desde que lleguen los 
asuntos para estar informados en la medida que están avanzando los asuntos y 
por supuesto que nos hagan llegar tarjetas como pasó y se los agradezco de 
nuevo a los abogados que me la hacen pasar ayer, ya que todavía estábamos en 
tiempo y además fue ayer que la pedí, entonces quisiera que se me informara 
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oficialmente en qué va a consistir mi información, a qué vengo y venir con la 
suficiente información para poder opinar aquí en el Pleno de manera informada 
y no venir a votar o a refutar los asuntos que ni siquiera conozco. 
 
Es lo anterior una aportación de mi parte para que el funcionamiento del Pleno 
funcione correctamente.” 
 
En este momento hace uso de la voz el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez para exponer lo siguiente: 
 
“Asumo la responsabilidad que me toca conforme a las atribuciones que están 
definidas en nuestra Ley y en nuestro Reglamento y desde este momento de 
manera tajante giro instrucciones al Lic. Karim Pechir Espinosa de los 
Monteros para que desde el primer momento que llegue cualquier asunto a la 
oficina de Oficialía de Partes seamos notificados oficialmente, esto es, vía 
oficio a los tres Comisionados de la naturaleza del asunto, si es una solicitud de 
acceso a la información, si es un recurso de revisión, a partir de esa notificación 
lo mas operativo es que cada Comisionado estemos en contacto directo con el 
Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídico Consultivo porque al final de 
cuentas en él cae la responsabilidad de hacer el análisis, de elaborar las 
propuestas de resoluciones y a partir de eso vendría la aportación voluntaria del 
Comisionado para lograr el acercamiento, esto es, primero saber si existe una 
solicitud de acceso a información o un recurso de revisión o algún asunto 
trascendente que se comunique vía oficio, de preferencia, para que de ahí 
cualquier Comisionado accione su voluntad para estar en contacto directo con 
él, naturalmente correr esta atención al Lic. Ricardo Madrid Pérez pues, para 
que a la mayor brevedad posible se tengan listos los proyectos. Yo en ese 
sentido asumo la responsabilidad.  
 
La Comisión de Acceso a la Información es un órgano de decisión en base a 
resoluciones plenarias y estoy totalmente consciente de ello, pero dado nuestro 
diseño institucional anfibio no sólo somos jueces sino también somos parte, 
también tenemos que cumplir con un contexto nacional y local que tratamos de 
estar desarrollando en la mejor forma posible y en ese sentido pues el llamado 
al Lic. Ricardo Madrid para que en lo sucesivo se redoblen los esfuerzos en el 
área jurídica a su cargo. Yo entiendo que las resoluciones siempre se trabajan 
en coordinación con el coordinador de asuntos jurídicos, ambos analizan las 
circunstancias como siempre se ha hecho, naturalmente la aportación del 
Secretario Ejecutivo para enriquecer las resoluciones de ésta Comisión. 
 
Yo creo que lo que todos queremos aquí es que esto funcione de la mejor 
manera posible, ya que mientras mejor funcionemos mejor nos va y mejores 
resultados vamos a entregar. 




