
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 111 
 

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 17:00 horas del día miércoles 25 de 
enero de 2006, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Emiliano Zapata 
Número 3125 local 9-BO, Colonia Lomas del Boulevard, 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.- Propuesta del Comisionado Vicente Hernández Delgado para la integración 
de la CEAIPES a la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales. 
 
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, Lic. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que responde la C. Comisionada, presente, 
Lic. Alfonso Páez Álvarez, a lo que responde el C. Comisionado, presente, Lic. 
Vicente Hernández Delgado, a lo que responde el C. Comisionado, presente; una vez 
constatada la presencia de los tres comisionados, se procede a desahogar el siguiente 
punto del orden del día. 
 
II.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
En este acto se da lectura a 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.- PROPUESTA DEL COMISIONADO VICENTE HERNÁNDEZ 
DELGADO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA CEAIPES A LA RED 
IBEROAMERICANA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
 
En este punto, el C. Comisionado Vicente Hernández Delgado hace uso de la voz, y 
en ejercicio de sus facultades expone ante el pleno lo siguiente: 
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“Integrantes del pleno de la CEAIPES: 
 
Con la finalidad de impulsar la integración de la CEAIPES a la Red Iberoamericana 
de Protección de Datos Personales, después de recibir por parte del Presidente de la 
Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales una misiva en donde expone 
los documentos necesarios para formar parte de esta Red, Propongo al pleno la 
valoración de dichos documentos para la Integración de la CEAIPES a esta Red, 
detallando en primera instancia por parte del Presidente de esta Red enviar una carta 
de solicitud de integración firmada por la persona que legalmente tenga la capacidad 
para actuar en representación de este organismo, en este caso por la Dra. Dorangelica 
de la Rocha Almazán, quien fue nombrada Presidente en Acta de Sesión de Pleno 
número 65 con fecha del día 8 de julio de 2004, mediante la cual se acredita la 
presidencia para el período 2004-2006 y se le otorga la calidad de representante de 
este organismo, debiendo acompañar a dicho documento para su acreditación, 
además se requiere de una memoria explicativa o una presentación de la entidad en 
donde se describa el objeto de su actividad, naturaleza jurídica, pública o privada, 
ámbito territorial de actuación, vinculación con la materia de datos personales. 
Mismos documentos que  presento a ustedes para su valoración, y en su efecto 
aprobación para continuar con la integración de la CEAIPES a dicha Red. 
 
En la carta de solicitud se expone lo siguiente: 
 
DR. JOSE LUIS PIÑAR MAÑAS 
PRESIDENTE DE LA RED IBEROAMERICANA 
DE PROTECCION DE DATOS 
PRESENTE. 
 
Sabedores de la importancia que persigue la institución que usted muy dignamente 
preside, me complace informarle a nombre de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES) que, según acuerdo plenario 
de fecha 18 de enero del año en curso, se ha decidido solicitar formalmente la 
integración de nuestro organismo público a la Red Iberoamericana de Protección de 
Datos. 
 
Tenemos la certeza que, de ser admitidos como miembros en su organización, existirá 
un flujo recíproco importante de intercambio de ideas y experiencias en materia de 
protección de datos personales, lo que permitirá a ambas instituciones dar un mejor 
tratamiento y solución a los asuntos que en la práctica se nos presentaren. 
 
Por tal motivo, ponemos a su consideración nuestra solicitud para que en su 
oportunidad sea turnada al seno de su Asamblea General para su resolución en 
definitiva. 
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Para los efectos necesarios, me permito acompañar a la presente solicitud, una 
memoria explicativa del origen y objetivos que busca nuestro organismo en su 
quehacer público, así como la copia certificada del acuerdo plenario a través del cual 
se acredita la personalidad con que me ostento, contando con facultades suficientes 
para actuar en nombre y representación del organismo que presido. 
 
Sin otro en particular, quedo de usted a la espera de su pronta respuesta. 
 
ATENTAMENTE 
 
 
DRA. DORANGELICA DE LA ROCHA ALMAZAN 
COMISIONADA PRESIDENTA DE LA CEAIPES 
 
La memoria explicativa expone lo siguiente. 
 
MEMORIA EXPLICATIVA 
 
El derecho de acceso a la información pública en nuestro país se ha desarrollado de 
manera espectacular en los últimos años, tanto en el ámbito federal, estatal y 
municipal. 
 
En el caso de nuestro estado, Sinaloa, podemos decir que ha sido pionero en materia 
de derecho de hábeas data y de acceso a la información pública en poder de las 
entidades públicas estatales y municipales, partidos y organizaciones políticas con 
registro oficial, las personas de derecho público y privado, cuando en el ejercicio de 
sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados y cuando ejerzan gasto 
público o reciban subsidio o subvención. 
 
En la actualidad existe un estatuto denominado Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, la cual se encuentra vigente desde el 27 de abril de 
2003, y  tiene por objeto garantizar el derecho de acceso a la información pública y 
de hábeas data en el Estado de Sinaloa.  
 
Como consecuencia del conjunto de normas jurídicas antes citado, se crea la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública como un órgano de 
autoridad, promoción, difusión e investigación sobre el derecho de acceso a la 
información pública y de hábeas data. 
 
Por su naturaleza jurídica, esta Comisión tiene la particularidad de ser un organismo 
con autonomía patrimonial, de operación y de decisión, que en la práctica se 
transforma como una autoridad reguladora independiente de cualquier poder público 
sujeto al ámbito de aplicación de la ley, lo que permite fomentar la imparcialidad en 
el cumplimiento de sus atribuciones. 
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El ámbito de aplicación de la ley que nos regula, se circunscribe únicamente al 
interior de nuestro estado. 
 
La Comisión esta integrada por tres comisionados, quienes en forma colegiada 
deliberan y acuerdan los asuntos relacionados con su competencia. Los comisionados  
son electos por el Congreso del Estado o, en su caso, por la Diputación Permanente, a 
propuesta del titular del Poder Ejecutivo del Estado, para lo cual este último 
previamente escucha proposiciones de las instituciones y organizaciones académicas, 
profesionales y gremiales de la entidad. 
 
Los comisionados duran en su encargo un período de siete años y pueden ser 
susceptibles de reelección hasta por una sola vez. Los comisionados no pueden ser 
retirados de sus cargos durante el período para el que fueron nombrados, salvo por 
causa grave que, en su caso, calificara el Congreso del Estado. Así mismo, se 
determina que el cargo de comisionado es incompatible con cualquier otro empleo o 
actividad, salvo en los casos de impartición de docencia y la investigación académica. 
 
Uno de los comisionados electos tendrá el carácter de Comisionado Presidente quien 
será nombrado por sus pares por un período de dos años, pudiendo ser reelecto. Por 
reglamento, el Comisionado Presidente es el representante legal de la Comisión en 
cuyas facultades se encuentra, entre otras, la de celebrar convenios y actos inherentes 
al objeto de la misma. 
 
Por ley, la Comisión tiene las siguientes atribuciones: 
 

I. Vigilar el cumplimiento de la ley que le da origen; 
II. 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; 

III. Establecer plazos para la rendición de informes y realizar diligencias; 
IV. Llevar a cabo, a petición de parte, investigaciones en relación a quejas sobre 

el incumplimiento de la ley; 
V. Proponer criterios para el cobro y reducciones de derechos para el acceso a la 

información pública; 
VI. Ordenar a las entidades públicas que proporcionen información a los 

solicitantes en los términos de ley; 
VII. Garantizar el debido ejercicio del derecho de Hábeas Data y la 

protección de los datos personales; 
VIII. Gestionar y recibir fondos de organismos nacionales e internacionales, para 

el mejor cumplimiento de sus atribuciones; 
IX. Realizar los estudios e investigaciones necesarios para el buen desempeño de 

sus atribuciones; 
X. Organizar seminarios, cursos y talleres que promuevan el conocimiento de la 

ley en la materia y las prerrogativas de las personas derivadas del derecho de 
acceso a la información pública; 
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XI. Elaborar y publicar manuales, estudios e investigaciones para socializar y 
ampliar el conocimiento sobre la materia; 

XII. Elaborar su proyecto de presupuesto anual, el cual será enviado al titular del 
Ejecutivo Estatal para que lo integre a la Iniciativa de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Estado; 

XIII. Designar a los servidores públicos a su cargo; 
XIV. Expedir su reglamento interior y demás normas internas de funcionamiento. 

 
Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Comisión cuenta en su estructura con un 
Secretario Ejecutivo, una Dirección Jurídica Consultiva, una Dirección de 
Capacitación y Vinculación Ciudadana y los asesores y personal auxiliar que autorice 
el pleno de la Comisión. 
 
Todos los servidores públicos que pertenecen a la Comisión, se rigen por los 
principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, especialización, honradez, lealtad 
y eficiencia. 
 
Dadas las atribuciones con que cuenta esta Comisión, podemos decir que nuestras 
instituciones guardan una estrecha vinculación en la materia de protección de datos 
personales, dado que uno de los objetivos primordiales que persigue la Comisión, es 
el de garantizar el derecho de hábeas data, que se traduce en la protección de todos 
aquellos datos personales que se encuentren en poder de las entidades públicas, 
mismos que han sido recopilados en el ejercicio de la actividad pública que se 
desarrolla. 
 
 
A). La programación de talleres, conferencias o mesas redondas con organismos 
ciudadanos y entidades públicas sobre el tema”La Protección Jurídica de Datos 
Personales”. El objetivo es crear conciencia en los ciudadanos sobre un derecho que 
no ha sido suficientemente ejercido hoy en día y cuyo manejo, administración o 
procesamiento de los datos se expresa tanto en las entidades públicas como en las 
privadas. 
 
B). La programación de actividades similares sobre el tema “Derechos y 
Obligaciones de los Ciudadanos y las Entidades Públicas en la LAIPES”. El objetivo 
es aclarar hasta donde llegan los límites de los derechos y obligaciones atribuidos a 
los sujetos según nuestra legislación. Además, el tema en cuestión tiene que ver con 
las frecuentes declaraciones de organismos e individuos sobre presuntos límites o 
excesos contenidos en la LAIPES en donde aparecen, no pocas veces, afirmaciones 
eclécticas, parciales o desinformadas. 
 
C). La programación de actividades similares sobre el tema “Información Pública, 
Reservada y Confidencial”. El objetivo que se pretende, es hacer una diferenciación 
puntual de estos tres criterios de información señalados en la LAIPES. 
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D). La programación de actividades similares sobre el tema “El Procedimiento para el 
Ejercicio de la LAIPES”. Sobre el particular, recordemos que se sigue considerando 
al procedimiento para ejercer el derecho de acceso a la información pública como 
algo complicado y tardado. El tratamiento de los distintos temas nos daría la ocasión  
para hacer y escuchar propuestas y hacer una memoria que nos permita resumir el 
sentir de la ciudadanía sobre la LAIPES”. 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Comisionado Vicente 
Hernández Delgado, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo 
siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta que hace el Comisionado Vicente Hernández 
Delgado respecto a la integración de la CEAIPES a la Red Iberoamericana de 
Protección de Datos Personales, 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 del C. 
Comisionado Vicente Hernández Delgado”, 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 su 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, 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 la propuesta”, 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 C. Comisionado, Lic. Vicente 
Hernández Delgado, respecto de la integración a la Red Iberoamericana de Protección 
de Datos Personales de la CEAIPES ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo  
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