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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 243 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día viernes 25 de junio de 
2010, 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 formal 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. Ricardo Madrid Pérez, 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 miércoles 23 de junio de 
2010;  

 
IV.  Exposición por parte del Comisionado Presidente del procedimiento para emitir 

votación para 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 para el 
período 2010-2012;  

 
V. Consideración y votación de cada uno de los Comisionados; 

 
VI.  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 243. 
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III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
242. 
 
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 23 de junio del 2010, fue del conocimiento previo de los C.C. Comisionados. 
En el uso de la voz el 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 242. 
 
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.- EXPOSICIÓN POR PARTE DEL COMISIONADO PRESIDENT E DEL 
PROCEDIMIENTO PARA EMITIR VOTACIÓN PARA ELECCIÓN DE  UNO DE LOS 
COMISIONADOS PARA QUE OCUPE LA PRESIDENCIA DE LA CO MISIÓN 
ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL  ESTADO DE 
SINALOA, PARA EL PERÍODO 2010-2012. 
 
En uso de la Voz el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez explica: primeramente se 
cederá el uso de la voz al Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar para que emita sus 
consideraciones y su votación para efectos de desahogar este número cuatro del orden del día; en 
un segundo momento se le cederá el uso de la voz al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega para que haga lo propio en el mismo sentido; y en un tercer momento yo mismo haré uso 
de la voz para emitir mis consideraciones y votación para la elección de Presidente de esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa para el período 
2010-2012. Antes de ceder el uso de la voz al Comisionado Lugo Salazar, el Dr. Alfonso Páez 
Álvarez da lectura del tercer y cuarto párrafo del artículo 39 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
El Presidente será nombrado por sus pares por un período de dos años, pudiendo ser reelecto en 
una sola ocasión.  
La Sesión de Pleno que tenga verificativo para la elección de Presidente de la Comisión, se 
efectuara 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. 
 
Continua el Comisionado Páez Álvarez manifestando que en este sentido y cumpliendo con la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se procederá a pasar al punto 
número cinco del orden del día. 
 
 
V.- CONSIDERACIÓN Y VOTACIÓN DE CADA UNO DE LOS COM ISIONADOS. 
 
En este punto del orden del día, el Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar en uso de la 
palabra manifiesta: que en uso de las atribuciones que como Comisionado me confiere el artículo 
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39 de la LAIPES, quiero emitir mi voto para elegir Comisionado Presidente de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES) para el 
período 2010 – 2012 a favor del Dr. Alfonso Páez Álvarez. 
 
Considerando que cuenta con una combinación adecuada de experiencia y conocimiento del 
derecho de la información pública y transparencia, un sólido prestigio personal y profesional, 
además en su semblanza curricular cuenta con la maestría en Derecho Social y Familiar, y la de 
Comunicación para el Desarrollo Social, también dos doctorados, uno en Ciencia Políticas y 
Sociales y otro en Derecho a la Información. 
 
Durante mi estancia en esta Comisión he observado que desde la Presidencia del organismo el 
Dr. Alfonso Páez Álvarez ha conducido a la misma de la mejor manera, garantizando siempre el 
derecho de los ciudadanos y acceder a la información pública, promoviendo con entusiasmo la 
cultura de la transparencia gubernamental, logrando con ello una estrecha colaboración de la 
colectividad organizacional y respetando la unidad entre los compañeros y Comisionados 
integrantes de la CEAIPES.  
 
Acto seguido el Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez cede el uso de la voz al Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega, quien manifiesta que: la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública desde su creación ha venido cumpliendo con la ley de la materia con los 
obstáculos y resistencias propias de un organismo de reciente creación, al paso de los años este 
organismo se ha venido consolidando en su quehacer cumpliendo con las funciones que le 
atribuye la Ley de Acceso a la Información Pública. En este órgano ha participado de manera 
activa desde su fundación el Dr. Alfonso Páez Álvarez quien en los últimos dos años ha 
conducido los trabajos de este órgano garante del derecho de acceso a la información, por lo 
tanto considero que él tiene los suficientes conocimientos, la experiencia para seguir presidiendo 
este órgano que garantiza un derecho fundamental para los mexicanos y los sinaloenses.  
 
En esa virtud, mi voto es para que continúe en la Presidencia de este órgano garante del acceso 
a la información pública el Dr. Alfonso Páez Álvarez, formulando votos porque en este período 
que se inicia del 2010 al 2012 sea de mucho éxito para la Comisión, y que los trabajos que se 
han venido realizando en este órgano sean para bien de los sinaloenses y de todos y cada uno de 
los ciudadanos que tienen este derecho fundamental del acceso a la información pública, de la 
transparencia y de la protección de datos personales. Por lo tanto, reitero mi voto, es a favor del 
Dr. Alfonso Páez Álvarez. 
 
Por último, en cumplimiento con este punto del orden del día, el Comisionado Dr. Alfonso Páez 
Álvarez hace uso de la voz, mencionando de nuevo el artículo 39 de la Ley en el sentido de que 
debido a que el Comisionado Presidente es elegido por sus pares y como resultado de la votación 
de los Comisionados Álvarez y Lugo, la designación ya se encuentra definida, sin embargo, 
argumenta que cualquiera de los tres Comisionados cuentan con la preparación y experiencia 
necesaria para desempeñar el cargo de Presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Bien, así en cumplimiento con la legalidad de la Sesión emite su votación a favor del Maestro 
José Carlos Álvarez Ortega por el hecho de contar con un año más de experiencia en esta 
Comisión, pero dejando en claro que tanto el Comisionado Álvarez como Lugo tienen las mismas 
condiciones, facilidades, y el mismo desempeño impecable para el desarrollo del puesto de 
Comisionado Presidente de la CEAIPES. 
 




