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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 9:00 horas del día martes 25 de octubre 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 ordinaria 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 ordinaria del día miércoles 19 de octubre de 

2011.  
 
IV.   Admitir trámite de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente 319/11-1. 

 
V.  Admitir trámite de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente 320/11-2. 

 
VI.   Admitir trámite de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente 321/11-3. 

 
VII.  Admitir trámite de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente 322/11-1. 

 
VIII.  Admitir trámite de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente 323/11-2. 

 
IX.   Admitir trámite de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente 324/11-3. 

 
X.  Admitir trámite de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente 325/11-1. 

 
XI.  Asuntos generales. 

 
XII.  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 
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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 300. 
 
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 
299.  
 
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 19 de octubre 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 299.   
 
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 TRÁMITE DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE  LEY RELATIVO 
AL EXPEDIENTE 319/11-1.  
 
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 veinticinco de octubre de dos mil once. Por recibido el escrito 
fechado el día catorce, del 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 de la entidad pública Desarrollo Urbano 
Río Sinaloa para efectos de que se investiguen presuntos Incumplimientos a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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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 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 veinticinco de 
octubre 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 319/11-1, 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 
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número 319/11-1, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
V.- ADMITIR TRÁMITE DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO 
AL EXPEDIENTE 320/11-2.  
 
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 veinticinco de octubre de dos mil once. Por recibido el escrito 
fechado el día catorce, del 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 de la entidad pública 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 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 veinticinco de 
octubre 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 
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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 320/11-2, 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 320/11-2, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.- ADMITIR TRÁMITE DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE  LEY RELATIVO 
AL EXPEDIENTE 321/11-3.  
 
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 veinticinco de octubre de dos mil once. Por recibido el escrito 
fechado el día catorce, del 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 de la entidad pública Instituto Municipal 
de Planeación 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 
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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 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 veinticinco de 
octubre 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 321/11-3, 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 321/11-3, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
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VII.- ADMITIR TRÁMITE DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO D E LEY RELATIVO 
AL EXPEDIENTE 322/11-1.  
 
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 veinticinco de octubre de dos mil once. Por recibido el escrito 
fechado el día catorce, del 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 de la entidad pública Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 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 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 veinticinco de 
octubre 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 
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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 322/11-1, 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 322/11-1, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
VIII.- ADMITIR TRÁMITE DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO 
AL EXPEDIENTE 323/11-2.  
 
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 veinticinco de octubre de dos mil once. Por recibido el escrito 
fechado el día catorce, del 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 de la entidad pública Instituto Municipal 
de las Mujeres 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 de que la autoridad manifieste lo que a su 
derecho corresponda en relación a los hechos argumentados en su contra. 
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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 veinticinco de 
octubre 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 323/11-2, 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 323/11-2, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- ADMITIR TRÁMITE DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE  LEY RELATIVO 
AL EXPEDIENTE 324/11-3.  
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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 veinticinco de octubre de dos mil once. Por recibido el escrito 
fechado el día catorce, del 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 de la entidad pública 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 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 veinticinco de 
octubre 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”.  
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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 324/11-3, 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 324/11-3, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
X.- ADMITIR TRÁMITE DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO 
AL EXPEDIENTE 325/11-1.  
 
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 veinticinco de octubre de dos mil once. Por recibido el escrito 
fechado el día catorce, del 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 de la entidad pública Instituto Municipal 
de la Juventud 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 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.  
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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 veinticinco de 
octubre 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 325/11-1, 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 325/11-1, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XI.- ASUNTOS GENERALES. 
 
En desahogo de este punto del orden del día, el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez 
Álvarez manifiesta que si algún Comisionado tiene algún asunto general se sirva en manifestarlo. 
 
En uso de la voz el Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en asuntos generales 
manifiesta lo siguiente:  
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Tomando en cuenta que los procedimientos que se desarrollen ante el Pleno de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa deben ser expeditos 
conforme lo prescrito en la fracción IV, párrafo segundo, del artículo 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que este órgano de autoridad implemente 
acciones procesales que le permitan sustanciar y proveer, en forma pronta, expedita y oportuna, y 
dentro de los principios y bases que rigen en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, lo necesario para la apropiada resolución de las quejas promovidas en términos de la 
fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
Por tal razón, se considera apropiado reforzar las atribuciones que corresponden y desempeña la 
Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, a efecto, de que en lo sucesivo, admita a trámite 
en forma directa las quejas que sean interpuestas a petición de parte que versen sobre 
investigaciones relativas al incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa recibidas por la Oficialía de Partes de esta Comisión, con la finalidad, de 
enderezar el trámite en el menor tiempo posible y así lograr que la propia Dirección pueda 
integrar con mayor tiempo, prontitud y celeridad, el expediente administrativo necesario para 
efectos del análisis y estudio de cada controversia que sea promovida en los términos expuestos.  
 
En virtud de lo anterior, se propone lo siguiente: 
 
 
“ACUERDO UNICO.  El titular de la Dirección Jurídica Consultiva de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa tendrá la facultad de admitir 
directamente a trámite todas aquellas quejas que sean presentadas por escrito ante la Oficialía de 
Partes de esta Comisión, que tengan relación con investigaciones por incumplimientos a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. En el mismo sentido, podrá prevenir al 
recurrente sobre errores u omisiones de forma de los que, en su caso, adolezca la queja 
promovida. Para tales efectos, deberá conceder al quejoso un plazo de 5 (cinco) días hábiles para 
que subsane las irregularidades advertidas, al término del cual, y de no solventarse éstas, mandará 
las constancias al Pleno de la Comisión para su desechamiento de plano. El Director Jurídico 
Consultivo, en su oportunidad, deberá informar al Pleno de la Comisión, todos los asuntos 
admitidos por su conducto, en la sesión plenaria más próxima a la fecha de su admisión. El 
presente acuerdo no sustituye ni deroga las funciones que en su momento el Pleno de esta 
Comisión ha otorgado al Comisionado Presidente y al Secretario Ejecutivo en materia de 
admisión y prevención de asuntos a que se refieren los artículos 13, fracción V, y 14, fracción IX, 
del Reglamento Interior de la Comisión.” 
 
A lo anterior, los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
estuvieron a favor. 
 
Acto seguido, también en asuntos generales, el Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar 
hace uso de la voz sometiendo a asuntos generales el siguiente acuerdo: 
 

 
ACUERDO PARA DECLARAR INHÁBIL EL DÍA 

2 DE NOVIEMBRE DE 2011. 
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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 de las acciones administrativas 
y procesales concernientes al ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
Por tanto, conforme el 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: 

 
ACUERDO 

 
“ÚNICO: Se declaran inhábil el día 2 de noviembre de 2011, durante el cual se interrumpirá 
legalmente los plazos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa para la atención de solicitudes de información, así como el correspondiente a los recursos 
de revisión y demás tramites, a efecto de homologar los días laborables con las demás entidades 
públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal antes citado. 
Difúndase este acuerdo en el portal de Internet: www.ceaipes.org.mx,  y en los estrados de la 
Oficialía de Partes de la Comisión. Así lo acordaron los Comisionados de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 25 de 
octubre de 2011.” 
 
A lo anterior, los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, 
estuvieron a favor. 
 
 
XII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 
Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día previstos para esta Sesión Ordinaria de 
Pleno de esta Comisión, se declaró clausurada la misma siendo las nueve horas con cuarenta 
minutos del día martes veinticinco de octubre del año dos mil once. 

 










