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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 10 de julio de 2012, 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 solemne 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 4 de julio de 2012. 
 

IV.  Acuerdo por medio del cual se somete a votación del Pleno de la Comisión, la elección de 
uno de los Comisionados para que ocupe la Presidencia de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, durante el período 2012-2014. 
  

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.  

 
 
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 329. 
 
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 328. 
 
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 4 de julio de 2012, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En el uso de la voz el 
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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 
328. 
 
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.-  ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOMETE A VOTACIÓN DEL  PLENO DE LA 
COMISIÓN, LA ELECCIÓN DE UNO DE LOS COMISIONADOS PA RA QUE OCUPE LA 
PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A  LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, DURANTE EL PERÍODO 2 012-2014. 
 
Para el desarrollo de este asunto del orden día el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez  
hace del conocimiento del Pleno que este acuerdo se fundamenta en el párrafo tercero y cuarto del 
Artículo 39 de la Ley del Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, mismo que da 
lectura.   

 
Artículo 39 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
párrafo tercero: El Presidente será nombrado por sus pares por un período de 
dos años, pudiendo ser reelecto en una sola ocasión. 

 
El Comisionado Presidente Alfonso Páez Álvarez aclara brevemente que la actual presidencia ha 
cubierto ya dos periodos consecutivos de dos años, por lo que la interpretación de este párrafo deja al 
actual Presidente de la Comisión fuera de la posibilidad de ser reelecto por una tercera ocasión, 
haciendo hincapié que la interpretación de este párrafo es muy clara. 
 

Artículo 39 párrafo cuarto: La sesión de Pleno que tenga verificativo para la 
elección del Presidente de la Comisión, se efectuará con toda formalidad. En ella 
se dará cuenta de los principios rectores de esta Ley, por lo que se procederá a la 
votación correspondiente, manifestando cada uno de los Comisionados sus 
respectivas consideraciones. 

 
Acto seguido se pasa al cumplimiento de estos mencionados párrafos tercero y cuarto del artículo 39 
de nuestra Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que cada uno de los 
Comisionados tendrá el derecho del uso de la voz para manifestar sus respectivas consideraciones y 
su voto.  
 
En este momento el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega manifiesta: 
 
“Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39, párrafo tercero de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y como ya se leyó hace unos momentos, en esta ocasión 
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yo me permito proponer para que resulte como Comisionado Presidente para este período 2012-
2014 al Comisionado José Abraham Lugo Salazar”. 
 
Enseguida el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, cede el uso de la voz al 
Comisionado José Abraham Lugo Salazar, quien expone lo siguiente:  
 
“ Quiero manifestar que estoy con la propuesta y me adhiero a ella.  
Así mismo, deseo agregar que desde hace 10 años en Sinaloa contamos con una Ley de Acceso a la 
Información que nos asegura la transparencia, la rendición de cuentas y el poder de preguntarle a 
cualquier funcionario público sobre sus actividades, sus gastos y sus acciones. En pocas palabras es 
válido y legal solicitarle toda la información, hasta donde alcance nuestra imaginación, ya que 
absolutamente todo es permitido. 
 
Desde el día 23 de abril del 2003, esto es, hace ya 9 años, y conste que han pasado muy rápido, tomé 
protesta como Coordinador de Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado de Sinaloa, 
cargo que me permitió estudiar esta Ley de Acceso a la Información y aplicarla para responder a las 
solicitudes que durante todo ese tiempo llegaron a esa área. Ese proceso fue mi primer acercamiento 
con la LAIPES. El día 1 de septiembre del 2009 fui nombrado Comisionado de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y con mucho orgullo protesté 
desempeñar el cargo que hasta este momento ostento.  
 
Quiero compartir con ustedes mi experiencia como Comisionado de CEAIPES, y comparar cómo 
este derecho ha venido evolucionando. Primero, desde las preguntas, ya que al inicio de la Ley eran 
meras referencias generales, muchas imprecisas y sobre todo los temas centrales eran los sueldos de 
los funcionarios, a la fecha las solicitudes se han transformado, se quiere saber cosas más precisas y 
perfectamente documentadas, es obvio decir que esto ha evolucionado para bien. Segundo, antes era 
necesario acudir personalmente a las dependencias, buscar a los coordinadores o enlaces de acceso 
a la información para realizar las solicitudes, y estando ahí había que identificarse con un 
documento oficial para poder hacer legalmente una pregunta. Hoy eso ha quedado en el pasado, 
puede realizarlas válidamente cualquier anónimo, solo cumpliendo el requisito legal de asentar 
nombre completo del solicitante. Cualquier persona compenetrada con el tema se da cuenta del 
cambio que eso significó en Sinaloa, naturalmente para bien. Hoy acudir personalmente a realizar 
una solicitud es solamente una vía, ya que desde el 2009 tenemos Infomex, y en tiempos recientes el 
01800 CEAIPES 232-4737, como dos vías más que facilitan ejercitar este derecho. 
 
Parte de uno de estos aspectos coincidieron con mi ingreso como Comisionado, de inmediato entendí 
que había que promocionarlos, difundirlos y darlos a conocer. Institucionalmente se llevan a cabo en 
diversos sectores de la sociedad, escuelas, colegios de profesionistas, organismos diversos, donde al 
participar en ellos entendí lo importante de esta labor. Es muy importante difundir bien este tema 
para que la gente, los niños y los jóvenes se animen a preguntar, a ejercer este derecho. Nada más 
gratificante para mí, es explicar a ciudadanos comunes. Un día sábado por la mañana en la Plazuela 
de la Catedral de Culiacán, en coordinación con la Alianza de Abogados de Sinaloa, me tocó hacer 
una solicitud a un ciudadano, y sobre todo dejar bien claro que existe este derecho. Así como esta 
experiencia, muchas otras guardo en mi memoria y estoy totalmente convencido que deben 
continuar. 
 




