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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día miércoles 20 de agosto de 2014, 

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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del 

Carmen Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en su carácter de Comisionado 

Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar sesión formal 

extraordinaria, 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 del día 19 de agosto de 2014. 

IV. 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 del 24 de agosto de 

2014 al 23 de agosto de 2016.  

V. Consideración y votación de cada uno de los comisionados. 

VI. Clausura de la sesión. 

  

 

I.- PASE DE LISTA. 

 

El Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado Presidente, 

la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Comisionada, y el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, 

Comisionado. 

 

 

II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  

 

En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 417. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 416. 

 

Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Lic. José 

Abraham Lugo Salazar, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la 

sesión anterior de fecha 19 de agosto de 2014, 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 
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Pleno número 416. 

 

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.- 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 DEL 24 DE AGOSTO DE 

2014 AL 23 DE AGOSTO DE 2016.  

 

En uso de la voz el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, explica:  

 

Para el desarrollo de este punto se cederá primeramente el uso de la voz al Comisionado, Mtro. 

José Carlos Álvarez Ortega, para que emita sus consideraciones, su propuesta y su votación, para 

efectos de desahogar este punto del orden del día. En segundo término se cederá el uso de la voz a 

la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, para que en el mismo sentido, haga lo 

propio. 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 para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa para el período 2014-2016. 

 

Antes de pasar al punto número cinco y ceder el uso de la voz a los Comisionados quiero dar 

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 elección de 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”. 

 
Es entonces, que en ese 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 COMISIONADOS. 

 

En este punto del orden del día el Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en uso de la voz 

manifiesta:  

 

Buenas tardes a todos, bienvenidos los representantes de los medios de comunicación a esta 

sesión, al personal de esta institución, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública de Sinaloa.  

 

La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en los próximos días 

va a inaugurar una nueva etapa en su quehacer institucional, en virtud de las reformas a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y pronto a la ley reglamentaria que 

http://www.ceaipes.org.mx/
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va a detallar el contenido de los preceptos constitucionales reformados, y de manera 

particular, la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que también a través de su poder 

constituyente ha sido reformada, y que en los próximos días cristalizará esta reforma que 

eleva a la categoría de órgano constitucional autónomo a esta Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública, es por ese motivo que este órgano garante debe de estar  a 

la altura de las expectativas de estas reformas constitucionales y de las propias leyes 

reglamentarias, pronto daremos cuenta de estos ordenamientos legales que nos indicaran con 

mucha claridad y precisión cuál va a ser el actuar de este órgano denominado Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Con estas consideraciones, yo como Comisionado formulo votos porque en esta nueva etapa 

que va a tener este órgano garante pongamos todo lo que esté a nuestro alcance para cumplir 

con el mandato constitucional y para que el ejercicio de este derecho se dé de la mejor forma 

por todos los ciudadanos de nuestro país y de manera particular del estado de Sinaloa.  

 

Bajo esas consideraciones, mi voto que emito en esta sesión es para que continúe en el cargo 

como Presidente de este organismo el Comisionado José Abraham Lugo Salazar. 

 

Acto seguido el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, cede el uso de la voz a la 

Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, quien manifiesta lo siguiente: 

 

Hace unos momentos el Comisionado José Carlos Álvarez hacía mención de las reformas que 

actualmente fueron votadas el pasado 31 de julio por el Congreso del Estado en el tema de 

transparencia. Quiero comentar que en esas reformas tuve una participación muy activa; fui 

encargada de la mesa de transparencia en la zona centro sobre este tema, y se propusieron 

durante los trabajos que se realizaron en “Compromisos por Sinaloa”, cuatro iniciativas de 

ley, una de ellas era precisamente la armonización de la Constitución Federal a la Local que 

es la que votó el pasado 31 de julio el Congreso del Estado, y las que continúan todavía 

pendientes que son reformas a la Ley Estatal de Acceso a la Información Pública y dos 

iniciativas sobre Ley de Archivos y Ley de Protección de Datos Personales, éstas todavía 

pendientes porque soy de la idea que estas tres leyes tienen que esperar la publicación de la 

ley general que se dé a nivel federal para que Sinaloa no quede por debajo de las 

expectativas que se tienen sobre estos marcos normativos, eso por un lado. 

 

Por otro lado, recientemente en un foro convocado por el Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública en México, la Dra. Ximena Puente hablaba de que solamente un 

porcentaje muy pequeño de la población en este país ha hecho uso del derecho de acceso a la 

información pública y ha formulado solicitudes de información a los diferentes sujetos 

obligados. Esto habla quizás de una política de socialización que no ha sido tan atinada en 

cuanto a hacer llegar el Derecho a Saber a las personas, que lo conozcan, que entiendan que 

es un derecho humano, pero también que hagan ejercicio de este mismo derecho para 

mejorar el día a día y para tomar decisiones de calidad. La Ley de Acceso a la Información 

Pública desde su creación se formuló este objetivo, que  es ayudar a las personas a mejorar 

la calidad de vida de ellas con el uso de esta Ley de Acceso a la Información Pública, pero 

también si se necesita a nivel local un mayor acercamiento con los municipios, que éstos 

entiendan lo que es el derecho de acceso a la información, que no solamente estén 

recepcionando solicitudes de información, sino que de una manera más proactiva tengan la 

información en línea, es decir, no solamente en los diferentes informes que rinden los sujetos 




