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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 15:00 horas del día viernes 29 de abril de 
2011, 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, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en 
su carácter de Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el 
propósito de desarrollar sesión extraordinaria 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. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 día viernes 15 de abril de 
2011.  
 

IV.  Acuerdo para declarar inhábil el día 2 de mayo de 2011. 
 

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, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, Comisionado. 
 
 
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 los tres Comisionados que 
componen este Pleno, existe Quórum y por lo tanto se declara formalmente instalada la 
presente Sesión de Pleno número 277. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
276. 
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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 15 de abril del 2011, fue del conocimiento previo de los C.C. 
Comisionados. En el uso de la voz el Comisionado 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 tanto los C.C. Comisionados 
determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de Pleno número 276. 
 
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.- ACUERDO PARA DECLARAR INHÁBIL EL DÍA 2 DE MAYO  DE 2011. 
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez le cede el uso de la 
voz al Comisionado José Abraham Lugo Salazar, quien manifiesta lo siguiente: 
 

ACUERDO PARA DECLARAR INHÁBIL EL DÍA 
2 DE MAYO DE 2011 

 
El Reglamento de Derecho de Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial el 25 
de abril de 2003, y en vigor desde el día siguiente a su publicación, establece en su artículo 20 
que: 

“Artículo 20.- Para efectos de este ordenamiento se considerarán días inhábiles los 
siguientes: el 1 de Enero, el 5 de Febrero, el 21 de Marzo, el 1 de Mayo, el 16 de 
Septiembre, el 20 de Noviembre, el 25 de Diciembre, el 1 de Diciembre de cada seis 
años cuando corresponda a la trasmisión del Poder Ejecutivo Federal; los que 
determinen las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias 
para efectuar la jornada electoral, los sábados y domingos, la segunda quincena del 
mes de julio, la segunda quincena del mes de diciembre, y los demás que el Pleno de 
esta Comisión decida mediante acuerdo. 

Se considerarán días hábiles los no señalados en el párrafo anterior.” 

En términos del precepto aludido, corresponde al Pleno de la Comisión decidir mediante 
acuerdo el establecimiento de días inhábiles distintos a los señalados en forma expresa en el 
propio artículo, lapso durante el cual se interrumpen las funciones propias a las acciones 
administrativas y procesales concernientes al ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Por tanto, conforme al artículo 8º, párrafo primero, y 9º, fracción V del Reglamento Interior de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se somete 
a consideración del Pleno de la Comisión el siguiente: 






