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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 13 de 
septiembre 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 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 debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar los asuntos previstos en el siguiente: 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista. 
 
II.  Declaración de quórum.  
 
III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del día lunes 12 de 

septiembre de 2011.  
 
IV.   Admitir  trámite de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente 

 282/11-3 
 

V. Clausura de la sesión.  
 
 

I.- PASE DE LISTA. 
  
El 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el 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 294. 
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El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO 
NÚMERO 293.  
 
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 12 de septiembre del 2011, fue del conocimiento previo de los 
Comisionados. En el uso de la voz el Comisionado 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 Comisionados 
determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de Pleno número 293.  
 
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.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IV.- ADMITIR A TRÁMITE DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY 
RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 282/11-3 
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de 
la voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente:   
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a trece de septiembre de dos mil once. Por recibido el escrito 
fechado el día, mes y año en que se actúa, presentado por María Aurelia Leal López ante la 
Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, por el que promueve queja en contra del Honorable Ayuntamiento de 
Guasave para efectos de que se investiguen presuntos Incumplimientos a la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y IV de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión ADMITE  a trámite la queja 
formulada.  
 
En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo al Honorable Ayuntamiento de 
Guasave, anexándole copia del escrito promovido por el actor y demás constancias que 
acompaña. Con fundamento en el artículo 40 fracción III de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de 3 (tres) días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se reciba el presente acuerdo, a fin 
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de que la autoridad manifieste lo que a su derecho corresponda en relación a los hechos 
argumentados en su contra. 
 
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 la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Notifíquese.  
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 
trece de septiembre de dos mil once. Lo anterior, atento a lo prescrito en los artículos 40, 
fracción I y IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y 9º, 
fracción I, 26, 27, 28 y demás del Reglamento Interior de la Comisión”. 
 
Acto seguido el 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 Comisionados, y en este acto, en uso 
de la voz pregunta al 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 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 Comisionado en cuestión 
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, 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 admisión a 
trámite por supuesto incumplimiento de Ley, respecto al expediente número 282/11-3, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo 
Reyes Garzón, respecto de la ADMISIÓN a trámite por supuesto incumplimiento de Ley, 
respecto al expediente número 282/11-3, 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. 
 
 




