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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 170 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 17:07 horas 
del día miércoles 17 de septiembre de 2008, en la Sala de 
Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en calle 
Antonio Rosales número 286 poniente (planta alta), Centro 
Histórico, se reúnen los CC. Alfonso Páez Álvarez, 
Dorangélica de la Rocha Almazán, y José Carlos Álvarez 
Ortega, el primero en su carácter de Comisionado Presidente 
y los segundo con el de Comisionados, de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, con el propósito de desarrollar sesión 
ordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito 
por Carlos Ignacio Reyes Garzón, 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: 
 
1. Pase de lista;  
 
2. Declaración de quórum;  
 
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión solemne del 

lunes 25 de agosto de 2008;  
 
4. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria 

del miércoles 27 de agosto de 2008;  
 
5. Acuerdo relativo al cumplimento de la resolución 

dictada en el expediente número 13/08-1;  
 
6. Acuerdo relativo al cumplimiento de la resolución 

dictada en el expediente número 16/08-1;  
 
7. Acuerdo para admitir investigación por probable 

incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información 
Pública. Expediente 66/08-3;  

 
8. Restructuración de la página web de la Comisión; 
 
9. Avances sobre el proceso de implementación de INFOMEX 

Sinaloa;  
 
10. Plan de trabajo del área de Informática;  
 
11. Plan de trabajo del área de Capacitación;  
 
12. Designación de los integrantes del Jurado del Premio 

Sinaloa de Periodismo y Transparencia 2007-2008.  
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13. Propuestas sobre el funcionamiento de la Dirección 
Jurídica Consultiva;  

 
14. Asuntos generales;  
 
15. Clausura de la sesión.  
 
En desahogo del primer punto del orden del día, la 
Secretaría Ejecutiva a mi cargo procede como enseguida se 
indica:  
 
I. PASE DE LISTA. 
 
Haciendo constar que en la Sala de Pleno de esta Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, se encuentran presentes en este momento los CC. 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, Dra. Dorangélica de la Rocha 
Almazán, y Maestro José Carlos Álvarez Ortega, en su 
carácter, el primero, de Comisionado Presidente, y los 
segundos, de Comisionados, de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por 
lo que se tiene por desahogado el primer punto del orden 
del día.  
 
II. DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, la 
Secretaría Ejecutiva declara que estando presentes en este 
acto los tres comisionados que integran el Pleno de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, las actuaciones y acuerdos que en 
este acto se sometan a consideración del Pleno, adquieren 
por ese hecho validez legal en términos del artículo 37 
párrafo primero reformado de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, quedando 
formalmente instalada la presente asamblea plenaria.  
 
El Dr. Alfonso Páez Álvarez toma la palabra para dar la 
bienvenida al Pleno de la Comisión al Maestro José Carlos 
Álvarez Ortega, quien se integra a los trabajos de la 
Comisión una vez que la Diputación Permanente del Congreso 
del Estado le ha tomado la protesta de ley.  
 
El Maestro José Carlos Álvarez Ortega expresa su 
agradecimiento a los comisionados y al personal de la 
Comisión por la bienvenida y atenciones brindadas a su 
llegada a la Comisión, donde encontró un equipo de trabajo 
dispuesto y consolidado, por lo que dijo se suma al trabajo 
del organismo privilegiando el trabajo colegiado y el 
beneficio de la sociedad sinaloense.  
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III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE DEL 
LUNES 25 DE AGOSTO DE 2008. 
 
En desahogo del tercer punto del orden del día, los CC. 
Comisionados por unanimidad aprueban dispensar la lectura 
del acta de la sesión solemne del lunes 25 de agosto de 
2008; proceden asimismo en ese acto a su firma, y ordenan, 
mediante acuerdo unánime, darle publicidad en el sitio de 
Internet de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa 
(www.ceaipes.org.mx).  
 
IV. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DEL MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO DE 2008. 
 
En desahogo del cuarto punto del orden del día, los CC. 
Comisionados por unanimidad aprueban dispensar la lectura 
del acta de la sesión ordinaria del miércoles 27 de agosto 
de 2008; proceden asimismo en ese acto a su firma, y 
ordenan, mediante acuerdo unánime, darle publicidad en el 
sitio de Internet de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa 
(www.ceaipes.org.mx).  
 
V. ACUERDO RELATIVO AL CUMPLIMENTO DE LA RESOLUCIÓN DICTADA 
EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 13/08-1.  
 
En desahogo del quinto punto del orden del día, el 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó 
al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
se sirviera exponer ante el Pleno actuante, la propuesta de 
proyecto de acuerdo relativo al cumplimiento de la 
resolución plenaria dictada en el expediente número 13/08-
1.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y 
presencia en este acto del Director Jurídico Consultivo de 
la Comisión, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien en uso de la 
voz señaló que propone reiterar a la Universidad Autónoma 
de Sinaloa el cumplimiento de la resolución plenaria 
dictada en el expediente 13/08-1, debido a que de las 
constancias del expediente se advierte que no se atendió en 
sus términos la resolución dictada, y propone que el 
acuerdo respectivo se atienda en el plazo improrrogable de 
tres días hábiles. El acuerdo propuesto es el siguiente: 
 
“VISTA:  
 
“1. La resolución de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, de 18 de 
junio de 2008, en la que sobre el fondo del asunto declaró 
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por unanimidad: I) la procedencia del recurso de Revisión 
promovido en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública; II) el acceso a la información pública a favor del 
particular en  términos del resolutivo tercero de la 
resolución antes citada. 

 
“2. La respuesta a dicha resolución por parte de la 
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
recibida el 8 de julio de 2008, de la que se advierte que 
conforme al criterio de la entidad pública la información 
ya fue entregada a la solicitante, pero adjunta en vía de 
complemento una relación con los datos relativos a los 
convenios que la Secretaría ha suscrito con los 
responsables de las plantas purificadoras de agua 
sancionadas, en los que se especifica el plazo dado para 
subsanar las irregularidades detectadas. 
 
“CONSIDERANDO 
 
“1. Que a la Comisión le corresponde vigilar el 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. Por ello fue dotada de las 
facultades expresas a que se refieren las fracciones I y II 
del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, referidas a vigilar el cumplimiento de la ley y 
conocer y resolver los recursos que se interpongan contra 
los actos y resoluciones dictadas por las entidades 
públicas con relación a las solicitudes de acceso a la 
información promovidas.  
 
“2. Que habiendo resuelto el fondo de la investigación 
planteada, conforme a la resolución plenaria del 18 de 
junio de 2008, la entidad pública debe proceder a su 
observancia, en los términos resueltos por la Comisión.  
 
“3. Que la firmeza de la resolución de la Comisión queda 
sustentada en términos del artículo 56 de la ley, en tanto 
previene que “para las entidades públicas las resoluciones 
de la Comisión serán definitivas”, por ende obligadas a su 
cumplimiento.  
 
“4. Que en virtud del carácter definitivo e inapelable de 
la resolución de la Comisión, éstas deben cumplirse en 
forma íntegra en el plazo que para tal efecto se fije, 
ejecutando la instrucción de liberación de los contenidos 
informativos.  
 
“Por tanto:  
 
“I. La Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, de conformidad con los 
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artículos 37 párrafo primero, 40 fracciones I y II, y 56 de 
la ley citada, acuerda declarar que la respuesta de la 
entidad pública, Secretaría de Salud del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, recibida el 8 de julio de 2008, no 
satisface a plenitud la instrucción plasmada por la 
Comisión en su resolución del 18 de junio de 2008, toda vez 
que la información que adjunta como complemento, se refiere 
al caso de 28 plantas purificadoras que celebraron convenio 
ante la autoridad para subsanar irregularidades, siendo que 
en constancias agregadas al presente expediente quedó 
establecido que entre 2003 y 2007, se detectaron 89 
muestras de agua fuera de los índices de la norma 
sanitaria, de un total de 1963 muestras analizadas, lo que 
hace no solo presumir, sino advertir en forma objetiva 
(debido a que en los listados entregados se marcaron al 
menos 678 sanciones notificadas, salvo en 45 casos en que 
se precisa el tipo de sanción impuesta, y 40 más donde se 
aclara que no existe sanción), que la información entregada 
no se refiere a todos los casos verificados por la 
Secretaría de Salud. A esto hay que agregar que los 
listados no clarifican cuál es la sanción impuesta al 
establecimiento. En ese orden, no se cumplen a cabalidad el 
resolutivo tercero de la resolución de la Comisión.  
 
“Es menester reiterar que el acceso autorizado deberá 
realizarse en los términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y conforme a la 
resolución dictada. 
 
“Por esas razones, la Comisión determina que la entidad 
pública no ha dado pleno cumplimiento al punto resolutivo 
tercero de la resolución del 18 de junio de 2008 y por ello 
le incumbe pronunciarse, fundándose en la fracción I del 
artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública, 
exigiendo de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado 
de Sinaloa su cabal cumplimiento, en los términos señalados 
en los dos párrafos que preceden. 
 
“II. Se ordena notificar por oficio a la Secretaría de 
Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa lo acordado por el 
Pleno, y con fundamento en el artículo 40 fracción III de 
la Ley de Acceso a la Información Pública, se establece el 
plazo de tres días hábiles a efecto de que cumplimente en 
sus términos la resolución emitida por la Comisión el 18 de 
junio de 2008, relativa al presente expediente. Notifíquese 
al particular en su domicilio.  
 
“Así lo acordó la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en Pleno, por 
unanimidad de tres votos de los Comisionados Alfonso Páez 
Álvarez, Dorangélica de la Rocha Almazán y José Carlos 
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Álvarez Ortega, en sesión celebrada el 17 de septiembre de 
2008. Firman el Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, 
Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, y el Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 
15 fracción XI, del propio reglamento.” 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la 
Secretaría Ejecutiva abrió el periodo de votación y 
procedió a levantar uno a uno los votos de los integrantes 
del Pleno; resultando que el Dr. Alfonso Páez Álvarez 
expresa su voto a favor de la propuesta de reiterar 
mediante acuerdo la resolución dictada el 18 de junio de 
2008, y conceder a la Universidad Autónoma de Sinaloa el 
plazo de tres días hábiles a efecto de que ejecute dicha 
instrucción; la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, se 
pronunció igualmente a favor de proceder conforme lo 
propuso el Director Jurídico Consultivo; y el Comisionado 
José Carlos Álvarez Ortega, expresó su voto a favor de la 
propuesta.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo 
realizó el cómputo de los votos emitidos por los 
comisionados, declarando ante la asamblea que se obtuvieron 
tres votos a favor del acuerdo que establece el 
incumplimiento de la resolución dictada en el expediente 
13/08-1, que deberá atender la Universidad Autónoma de 
Sinaloa en el plazo improrrogable de tres días hábiles, 
quedando por consecuencia aprobado el acuerdo por 
unanimidad de votos.  
 
VI. ACUERDO RELATIVO AL CUMPLIMENTO DE LA RESOLUCIÓN 
DICTADA EN EL EXPEDIENTE NÚMERO 16/08-1.  
 
En desahogo del sexto punto del orden del día, el 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó 
al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
se sirviera exponer ante el Pleno actuante, la propuesta de 
proyecto de acuerdo relativo al cumplimiento de la 
resolución plenaria dictada en el expediente número 16/08-
1.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y 
presencia en este acto del Director Jurídico Consultivo de 
la Comisión, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien en uso de la 
voz señaló que propone reiterar a la Secretaría de Salud el 
cumplimiento de la resolución plenaria dictada en el 
expediente 16/08-1, debido a que de las constancias del 
expediente se advierte que no se atendió en sus términos la 
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resolución dictada, y propone que el acuerdo respectivo se 
atienda en el plazo improrrogable de tres días hábiles. El 
acuerdo propuesto es el siguiente: 
 
“VISTA:  
 
“1. La resolución de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, de 12 de 
agosto de 2008, en la que sobre el fondo del asunto declaró 
por unanimidad: I) la procedencia de la investigación por 
incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información 
Pública; II) el acceso a la información pública a favor del 
particular en  términos del resolutivo segundo relacionado 
con la parte considerativa de la propia resolución. 

 
“2. La respuesta de la Universidad Autónoma de Sinaloa a la 
resolución de la Comisión, recibida el 19 de agosto de 
2008, de donde se advierte que la entidad pública le 
informa al particular que pone a su disposición la 
información a que se refiere el artículo 9o. del Reglamento 
para la Transparencia y Acceso a la Información Pública de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa, en el Sistema de 
Información Institucional de esa casa de estudios, sin 
haber remitido constancia alguna que acredite el 
cumplimiento cabal de los resolutivos dictados por el Pleno 
de la Comisión.  
 
“CONSIDERANDO 
 
“1. Que a la Comisión le corresponde vigilar el 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. Por ello fue dotada de las 
facultades expresas a que se refieren las fracciones I y IV 
del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, referidas a vigilar el cumplimiento de la ley y 
llevar a cabo investigaciones en relación a quejas sobre el 
incumplimiento de la misma.  
 
“2. Que habiendo resuelto el fondo de la investigación 
planteada, conforme a la resolución plenaria del 12 de 
agosto de 2008, la entidad pública debe proceder a su 
observancia, en los términos resueltos por la Comisión.  
 
“3. Que la firmeza de la resolución de la Comisión queda 
sustentada en términos del artículo 56 de la ley, que 
previene que “para las entidades públicas las resoluciones 
de la Comisión serán definitivas”, por tanto quedan 
obligadas a su cumplimiento.  
 
“4. Que en virtud del carácter definitivo e 
incontrovertible de la resolución de la Comisión, éstas 
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deben ser cumplidas por la entidad pública en forma 
íntegra, en el plazo que para tal efecto se le fije, 
procediendo a ejecutar las instrucciones que en ella se 
contengan. Por ello, la Universidad Autónoma de Sinaloa 
debió atender el contenido de la información solicitada. En 
todos los casos, las respuestas a las solicitudes de 
información deben referirse de manera específica,  
individual, clara y precisa, a los datos e informaciones 
que requeridas, como lo son, en este caso, los padrones de 
personal, los montos económicos pagados por horas extras, 
el gasto en nómina, copias de facturas de materiales de 
construcción, en suma, toda aquella información pública 
solicitada. 
 
“Por tanto:  
 
“I. La Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, de conformidad con los 
artículos 37 párrafo primero, 40 fracciones I y IV, y 56 de 
la ley citada, acuerda declarar que la respuesta de la 
entidad pública, Universidad Autónoma de Sinaloa, recibida 
el 19 de agosto de 2008, no satisface a plenitud la 
instrucción plasmada por la Comisión en su resolución del 
12 de agosto de 2008, toda vez que la entidad pública no 
acredita ante esta Comisión, que al solicitante de 
información se le haya concedido el acceso a la información 
pública solicitada, cuestión, que desde la resolución 
referida fue instruida por esta Comisión, de acuerdo al 
resolutivo segundo relacionado con la parte considerativa 
de la resolución antes citada. 
 
“Es menester reiterar que el acceso autorizado deberá 
realizarse en los términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y conforme a la 
resolución dictada.  
 
“Por esas razones, la Comisión determina que la entidad 
pública no ha dado pleno cumplimiento al punto resolutivo 
segundo de la resolución del 12 de agosto de 2008 y por 
ello le incumbe pronunciarse, fundándose en la fracción I 
del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, exigiendo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
su cabal cumplimiento, en los términos señalados en los dos 
párrafos que preceden. 
 
“II. Se ordena notificar por oficio a la Universidad 
Autónoma de Sinaloa lo acordado por el Pleno, y con 
fundamento en el artículo 40 fracción III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, se establece el plazo de 
tres días hábiles a efecto de que la Universidad Autónoma 
de Sinaloa cumpla en sus términos la resolución emitida por 
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la Comisión el 12 de agosto de 2008, relativa al presente 
expediente. Notifíquese al particular en su domicilio.  
 
“Así lo acordó la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en Pleno, por 
unanimidad de tres votos de los Comisionados Alfonso Páez 
Álvarez, Dorangélica de la Rocha Almazán, y José Carlos 
Álvarez Ortega, en sesión celebrada el 17 de septiembre de 
2008. Firman el Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, 
Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, y el Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 
15 fracción XI, del propio reglamento.” 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la 
Secretaría Ejecutiva abrió el periodo de votación y 
procedió a levantar uno a uno los votos de los integrantes 
del Pleno; resultando que el Dr. Alfonso Páez Álvarez 
expresa su voto a favor de la propuesta de reiterar 
mediante acuerdo la resolución dictada el 12 de agosto de 
2008, y conceder a la Secretaría de Salud el plazo de tres 
días hábiles a efecto de que ejecute dicha instrucción; la 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, se pronunció 
igualmente a favor de proceder conforme se propuso; y el 
Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, expresó su voto a 
favor de la propuesta de acuerdo.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo 
realizó el cómputo de los votos emitidos por los 
comisionados, declarando ante la asamblea que se obtuvieron 
tres votos a favor del acuerdo que establece el 
incumplimiento de la resolución dictada en el expediente 
16/08-1, que deberá atender la Secretaría de Salud en el 
plazo improrrogable de tres días hábiles, quedando por 
consecuencia aprobado el acuerdo por unanimidad de votos. 
 
VII. ACUERDO PARA ADMITIR INVESTIGACIÓN POR PROBABLE 
INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. EXPEDIENTE 66/08-3. 
 
En desahogo del séptimo punto del orden del día, el 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó 
al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
se sirviera exponer ante el Pleno actuante, la propuesta de 
proyecto de acuerdo para admitir la investigación por 
probable incumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, registrada en el expediente número 
66/08-3.  
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La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y 
presencia en este acto del Director Jurídico Consultivo de 
la Comisión, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien en uso de la 
voz señaló que la investigación solicitada se promueve para 
que la Secretaría de Salud entregue información de un 
proceso escalafonario en que el particular participó, y que 
al decir del particular no se ventiló conforme lo establece 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública; proponiéndose que el acuerdo respectivo sea 
atendido en el plazo improrrogable de tres días hábiles. El 
acuerdo propuesto es el siguiente: 
 
“Culiacán, Sinaloa, a 17 de septiembre de 2008. Por 
recibido el escrito presentado por Fernando Márquez Gueta 
ante la Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por 
el que promueve investigación por supuesto incumplimiento 
de Ley, en contra de la Dirección de los Servicios de Salud 
de Sinaloa, por la falta de respuesta a su solicitud de 
información presentada ante la entidad pública el 4 de 
agosto de 2008.  
 
“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 
fracción I y IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión procederá en 
términos de ley.  
 
“En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo a 
la entidad pública señalada anexándole copia de la 
instancia promovida por el actor y de las constancias que 
acompaña a su escrito. 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 este acuerdo, a fin de que la 
autoridad manifieste lo que a su derecho corresponda.  
 
“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. 
 
“Así lo acordó el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, por 
instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con 
fundamento en el artículo 15 fracción XII del Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, según acuerdo 
tomado en sesión de Pleno de 17 de septiembre de 2008.” 
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Considerándose debidamente discutido el asunto, la 
Secretaría Ejecutiva abrió el periodo de votación y 
procedió a levantar uno a uno los votos de los integrantes 
del Pleno; resultando que el Dr. Alfonso Páez Álvarez 
expresa su voto a favor de la propuesta de admitir la 
solicitud de investigación por probable incumplimiento de 
ley, atribuida a la Secretaría de Salud, dando el plazo de 
tres días hábiles a efecto de que se pronuncie conforme a 
derecho; la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, se 
pronunció a favor de la propuesta de admitir el trámite 
mencionado; y el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, 
expresó su voto a favor de la propuesta de acuerdo antes 
trascrito.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo 
realizó el cómputo de los votos emitidos por los 
comisionados, declarando ante la asamblea que se obtuvieron 
tres votos a favor del acuerdo que admite a trámite la 
investigación por probable incumplimiento de ley, atribuida 
a la Secretaría de Salud, derivada de información 
solicitada por un particular relativa a un proceso 
escalafonario, y que al decir del mismo, no se atendió 
conforme lo establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública, otorgando el plazo improrrogable de 
tres días hábiles para que se manifieste lo que en derecho 
proceda, quedando por consecuencia aprobado el acuerdo por 
unanimidad de votos. 
 
VIII. RESTRUCTURACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA COMISIÓN.  
 
En desahogo del octavo punto del orden del día, el 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó 
al Jefe de la Unidad de Procesos Informáticos, Gabriel 
Bátiz Rochín, se sirviera explicar el contenido de la 
restructuración de la página web de la Comisión.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y 
presencia en este acto del Jefe de la Unidad de Procesos 
Informáticos de la Comisión, Lic. Gabriel Bátiz Rochín, 
quien como parte de su participación ante el Pleno, expuso 
el siguiente material en formato de diapositiva: 
 
“Antecedentes: 
 
“El proceso de presentar la información a través del portal de CEAIPES en Internet, 
comprende de una serie de herramientas para su correcta publicación, buscando una 
mejor integración y detección de oportunidades para la toma de decisiones. 
 
“Objetivo: 
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“El propósito de crear un Portal de Internet, es el de localizar áreas de oportunidad en 
forma rápida y sencilla. 
 
“Mediante el Portal de Internet se pretende, hacer un marco de referencia para 
establecer una adecuada y fácil operación, y así saber a qué nivel se encuentra el 
organismo y hacia donde quieren ir, o bien, que esfuerzos o decisiones deben de tomar 
para llegar al nivel deseado. 
 
“Puntos estratégicos del Portal: 
 

• Generar Nuevos Servicios. 
• Dar a conocer las funciones de CEAIPES. 
• Reducción de Costos. 

 
“Mejor de la nueva página, contra la página actual 
 

• Menús no fijos. 
• Audio y video. 
• Presentación en una sola exposición. 
• Forma de contacto para suscriptores. 
• Correos masivos para los suscriptores. 
• Notas de ultimo momento, tipo postit, para avisos emergentes. 
• Buscador en toda la página. 
• Agrupación de noticias en un solo plano. 
• Fácil acceso a todas las áreas. 
• Todos los menús, submenús, fondos, títulos, notas, son totalmente 

administrables sin generar costo. 
 
“PORTAL ACTUAL: Funciones 
 

• Diseño estático, vertical y no funcional (el scroll bar es muy extenso en la 
pagina principal). 

 
• A pesar de contar con un CMS (Content Manager System), los menús son fijos, 

y las actualizaciones sobre el mismo rubro generan un costo. 
 

• El menú principal abarcaba más de la mitad de la página, escondiendo las 
noticias y artículos de importancia para el usuario. 

 
• El portal actual es obsoleto, no respetaba lineamientos que la CITCC (Comisión 

Internacional para la Transparencia) recomienda para instituciones 
gubernamentales, organismos y sujetos obligados. 

 
• No se aprovechaba la oportunidad en la información. 

 
• No había se podían agregar links en la pagina principal. 

 
“PORTAL NUEVO: Funciones 
 

• Diseño funcional. 
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• Fácil acceso a todas las áreas. 

 
• Todas las opciones, menús, submenús, fondos, títulos, notas, son total mente 

administrables, sin generar costo alguno.  
 

• Se aprovecha la información en todos los espacios. 
 

• Se pueden exponer videos y audio. 
 

• Cambios de banners en espacios libres por configuraciones especiales de 
monitores. 

 
• Notas de ultimo momento, tipo postit, para avisos emergentes. 

 
• Buscador en toda la página 

 
“PORTAL NUEVO: Funciones 
 

• Links de acceso a otras páginas, desde cualquier parte de la página. 
 

• Maitllist de correos masivos a suscriptores.. 
 

• Forma de suscriptores. 
 

• Formas de contactos para distintas operaciones. 
 

• Agrupación de noticias en un solo plano. 
 
“METODOLOGÍA 
 
“La metodología que se utilizara para el desarrollo del portal considera la existencia de 
ocho fases:  
 

• Estrategia. 
 

• Análisis. 
 

• Diseño. 
 

• Construcción. 
 

• Pruebas. 
 

• Capacitación. 
 

• Liberación. 
 

• Planeación de Mantenimiento. 
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“REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (ALCANCE DEL PORTAL) 
 
“El portal contara con las siguientes funciones: 
 
“OPERACIONES:   
 

• Llevar a cabo  el fácil manejo, para actualizaciones en línea. 
• Ser operado por la gente involucrada en toma de decisiones. 

 
“CÁLCULO: 
 

• Registro y control de los datos de los usuarios, intereses y visitantes, 
obtenidos por el portal. 

 
“RESULTADOS: 
 

• Un portal moderno, con herramientas desarrolladas con la más alta 
tecnología. 

• Interacción real con el visitante. 
• Proyecto de menor Costo. 

 
“METODOLOGÍA (Continuación...) 
 
“Para el desarrollo de nuevos módulos o algún recurso al portal se utilizaran la  
metodología que Grupo Schubert ha conformado la cual esta basada en los métodos 
estructurales para el análisis y diseño de información, así mismo en la reestructuración 
del portal se utilizaran técnicas de reingeniería de software aplicadas a la programación. 
 
“La estimación de tiempo y el control del proyecto se realizaran utilizando técnicas 
cuantitativas de control de proyectos, que permitan asegurar la entrega de productos con 
la oportunidad y calidad requeridas, bajo revisiones en las juntas de supervisión. 
 
“La técnica que utilizaremos para el desarrollo de nuevas aplicaciones al portal, 
quedaran apoyadas en herramientas de software para el control de proyectos. 
 
“El cambio del portal anterior a la nueva imagen de CEAIPES, es totalmente lineal y 
vertical, evitando capturas dobles, ya que se maneja la misma base de  datos, este 
cambio se llevara a cabo en un periodo de 2 días.” 
 
Concluida la exposición, el Comisionado Presidente, Alfonso  
Páez Álvarez, mencionó al Pleno que hizo una petición 
expresa respecto del contenido del sitio web de la 
Comisión. Consiste en dos opciones. Una para difundir la 
agenda de los funcionarios de la Comisión, para que la 
sociedad se entere del trabajo que se desarrolla. Y otra 
relativa a la publicidad de todos los documentos que 
acrediten el ejercicio del gasto público. Expresó que ambas 
opciones se abordan en el nuevo sitio; pero pidió al Pleno 
que en atención a la última de las diapositivas, se tendría 
que inhabilitar la página o sitio durante dos días para 
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llevar a cabo el proceso de cambio. Por ello, la propuesta 
de la Presidencia es que el próximo viernes y sábado se 
entre al cumplimiento de la restructura de la página web.  
 
Al respecto la Comisionada Dorangélica de la Rocha Almazán 
preguntó si podría en dos días escanearse todas las 
facturas existentes desde 2002 a 2008. 
 
El Comisionado Presidente hizo la aclaración que con la 
restructuración se tendría cualquier tiempo para que 
después del informe que se presente al Pleno de la 
Comisión, se escaneen todos los documentos. 
 
La Comisionada Dorangélica de la Rocha Almazán expresó que 
la difusión del gasto es por ley, para ello se impulsó una 
reforma desde aquí de la comisión; como comisión no se 
podía, lo hizo como ciudadana. 
 
El Comisionado José Carlos Álvarez Ortega hizo el siguiente 
comentario: Con motivo del trabajo anterior que venía 
desarrollando, tuve que ver con esto de las páginas y 
tenemos que ser cuidadosos con quienes nos brindan el 
servicio, porque muchas veces no atienden al compromiso 
contraído con la persona que los está contratando, así que 
tenemos que ser cuidadosos y ver qué tantos días, porque 
como va a ser un acuerdo del Pleno y no va a aparecer la 
página, si dan un término viable para que pueda aparecer de 
nuevo, en todo caso mejor que se trabaje de manera interna 
y que ya una vez que se tenga todo listo, ya con toda la 
seguridad se pueda quitar la página para luego ya subir el 
contenido de la nueva página, y en todo caso que por 
escrito la empresa contratante lo determine para que un 
momento dado lo pueda hacer valer en la propia Comisión.   
 
El Comisionado Presidente Alfonso Páez Álvarez expresó: Yo 
retomo el comentario del Comisionado José Carlos Álvarez, 
ya que lo que procedería entonces es atender esos 
compromisos que ya se nos han manifestado. Suspendemos 
entonces cualquier reestructuración en tanto tengamos la 
seguridad de respuesta de la empresa.  
 
El Comisionado Presidente Alfonso Páez Álvarez expresó: El  
trabajo al interior respecto a la reestructuración no es de 
ahora ni de ayer, o sea, tiene un tiempo. Entonces a lo 
mejor no me quedó claro, fue que este asunto es por la 
trascendencia externa, que ni se pase de este término de 
dos días que nos dicen ¿no es así?, entonces lo que procede 
desde mi punto de vista, sería el que nos garanticen que 
esta transformación de la página tenga dos días 
exclusivamente. No lo haremos entonces este viernes y 
sábado, nos quedamos con el portal actual hasta que 
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tengamos la seguridad, ahorita ellos nos han expresado que 
dos días son más que suficiente porque el trabajo interno, 
insisto, no es de ahora ni de ayer, es un trabajo que ya 
tiene tiempo, se puede decir que los contenidos están 
listos para traspasarse al nuevo formato. 
 
La Comisionada Dorangélica de la Rocha Almazán expresó: Van 
las facturas. 
 
El Comisionado Presidente Alfonso Páez Álvarez expresó: En 
su momento ya que tengamos la seguridad, pues volvería a 
hacer esta propuesta, y ya tomamos la determinación de los 
días, a mi lo que me interesa es que estemos de acuerdo con 
los días, insisto, esto aparte de ser trabajo interno va a 
tener una trascendencia externa y al tener esa 
trascendencia externa nos forma una imagen institucional, 
por eso debemos de ser muy precisos y muy contundentes en 
eso. 
 
En el uso de la palabra el Lic. Gabriel Bátiz Rochín, Jefe 
de la Unidad de Procesos Informáticos expresó en cuanto a 
la modificación de la página web que: En esta página la 
estructura y la base de datos y toda la información ya es 
transparente, o sea, todo lo que tenemos en la página 
automáticamente pasa a la otra página; por eso nos dice dos 
días en lo que pasa, por eso estamos tomando viernes, 
sábado y un día extra que es el domingo, en todos los casos 
también se trabajaría, aquí lo único que faltaría nada más 
es subir las facturas, cuando ustedes digan se empiezan a 
scanear y subir. 
 
El Comisionado Presidente Alfonso Páez Álvarez expresó: 
Suspendemos este fin de semana hasta que tengamos ya la 
seguridad de la transmisión (de los datos).  
 
El Comisionado José Carlos Álvarez Ortega expresó: Bueno, 
si hay la seguridad se pudiera seguir. 
 
IX. AVANCES SOBRE EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE INFOMEX 
SINALOA.  
 
En desahogo del noveno punto del orden del día, el 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, expresó: 
Para informar que hemos estado trabajando sobre el proceso 
de implementación de INFOMEX, Sinaloa, ; la semana anterior 
tuvimos el acercamiento con el ciudadano Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sinaloa para 
efecto de explicarle el contexto en el cual se han dado las 
reglas para INFOMEX; naturalmente lo que ocupábamos con ese 
acercamiento era el nombramiento de un enlace institucional 
del Poder Judicial para lo que es el comité INFOMEX 
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Sinaloa, donde ha quedado muy claro, necesitamos recoger 
los puntos de vista de todos los sujetos obligados que se 
van a involucrar, obviamente el Poder Judicial firmó 
convenio con el IFAI en torno a adherirse a INFOMEX, y por 
lo tanto se nombró al Lic. Guadalupe Chávez, que incluso ya 
nos acompañó al curso de inducción de INFOMEX en el IFAI en 
la ciudad de México y él es el responsable del Poder 
Judicial en ese sentido. 
 
Agregó que se ha hecho lo propio con los otros dos poderes, 
concretamente con el Poder Legislativo y el Poder 
Ejecutivo, y en su oportunidad y para abreviar el tiempo 
pues daré los avances en ese sentido. 
 
La Comisionada Dorangélica de la Rocha Almazán expresó: El 
comité se tiene que integrar de manera inmediata, ¿cuándo 
crees tú Alfonso que esté integrado ese comité?, ¿en este 
mes queda?, yo creo que no puede pasar de este mes; el 
reloj empezó a correr el día 5 que nos vimos allá en 
México. 
 
El Comisionado Presidente Alfonso Páez Álvarez expresó: 
Claro que sí. Antes de que termine este mes, obviamente 
vamos a tener acercamiento con todos, estamos trabajando 
decididamente en eso, y viendo qué funcionarios van a ser 
los que integren este comité. 
 
X. PLAN DE TRABAJO DEL ÁREA DE INFORMÁTICA. 
 
En desahogo del décimo punto del orden del día, el 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó 
al Jefe de la Unidad de Procesos Informáticos, Gabriel 
Bátiz Rochín, se sirviera explicar el Plan de Trabajo del 
área de Informática.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y 
presencia en este acto del Jefe de la Unidad de Procesos 
Informáticos de la Comisión, Lic. Gabriel Bátiz Rochín, 
quien expuso lo siguiente: 
 
“Plan Estratégico 
Año 2008 
 
INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

Título del Documento: Plan Estratégico de <CEAIPES> 

Nombre del Archivo: <planest1.doc> 

Creado por: <Gabriel Bátiz Rochín> 



 18

Fecha Ultima Modificación: <fecha de ultima modificación> 
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1. Introducción 

1.1. Propósito 
Garantizar el funcionamiento óptimo de todos los equipos de cómputo para 
todos los usuarios que lo necesiten. 
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1.2. Alcance 
Este procedimiento debe ser observado y aplicado por el jefe del departamento 
de desarrollos informáticos. 

• Administrando los recursos de cómputo. 
• Proporcionando las herramientas para optimizar estos recursos. 
• Actuar como intermediario entre el usuario y  la información 

almacenada.  

1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 
Software: Es un conjunto de instrucciones detalladas que controlan la 
operación de un sistema computacional. 
Hardware: es la parte física de un computador y más ampliamente de cualquier 
dispositivo electrónico. 
Site: Centro de cómputo de alta tecnología.  

1.4. Audiencia 
Pleno de la Comisión. Para cada uno de los participantes se debe indicar los 
niveles de participación: 

Rol Participación 
  Sistemas Gabriel Bátiz Rochín 
  Pleno de la Comisión Pleno 
 Comisionado presidente Alfonso Páez Álvarez 

 

1.5. Referencias 
[Esta provee una lista completa de todos los documentos referenciados en 
cualquier lugar del documento Plan Estratégico.] 

 

Nombre del 
Archivo del 
Documento 

Título del Documento Fecha de 
Publicación 

Organización  
que lo 

Publica 

Propuesta_S
olucion_CE
AIPES 

Power Point 01/09/08 Integralap 

    

2. Misión 
Garantizar la prerrogativa que tiene toda persona para poder acceder a toda la 
información creada, y administrada y tener los recursos necesarios para hacer más fácil 
su trabajo en que se está desempeñando. Apoyar de manera decidida el desarrollo de los 
usuarios para que puedan ampliar sus conocimientos en las diferentes ramas, para así 
que además de conocer su área, se complementen con el uso de la tecnología 
informática.  
 
Redacción corta de la Misión: 
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§ Mejor equipos es de cómputo y software (programas) para mejor desempeño. 
§ Usuario final 
§ Administrar y tener los recursos necesarios para hacer más fácil el trabajo. 

3. Visión 
Siempre estar atentos y dispuestos al cambio evolutivo que conlleva la tecnología 
informática, mantener el equipo de cómputo lo más actualizado posible y que su 
funcionamiento sea el óptimo, para mantenernos vigente en la comunidad local nacional 
e internacional. Para hacer un lugar importante de investigación para los  usuarios. 
Administrando las aplicaciones e impresiones mediante servidores para un mejor 
control, mayor seguridad y un rápido mantenimiento de los equipos. 
 
§ Estar atentos y dispuestos al cambio 
§ El funcionamiento óptimo de los equipos 
§ Un departamento muy eficiente 
§ Honestidad, respeto 
§ Ser un área de excelencia 

4. Valores 
La confianza, unión, honestidad con apertura y transparencia que se emana de esta 
Comisión. 

5. Objetivos 
Definir las pautas operativas que permitan cumplir con la Norma General de Seguridad  

6. Indicadores 
Para administrar los sistemas de información y sus recursos relacionados, por parte de 
los máximos responsables de los organismos, se debe definir e implementar 
mecanismos o procedimientos de control que permitan alcanzar los objetivos de los 
sistemas de información en la organización. 

7. Metas Cuantitativas 
 
Es mantener información pública, actualizada y hacer que esté disponible cuando se 
solicite. 

8. Estrategias 
Evaluar la situación actual de la organización como restricción para el desarrollo del 
proyecto.  
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Analizar las necesidades de información a partir de los objetivos y la estrategia global.  

Revisar los planes a mediano y largo plazo.  

Establecer los alcances del proyecto. 

Estrategia De Hardware  

• Establecer requerimientos globales.  
• Establecer la filosofía de procesamiento.  
• Definir arquitectura.  
• Pautar crecimiento para el mediano. 
• Pautar envergadura de procesamiento en los nodos, en caso de procesamiento 

distribuido.  
• Definir grado de sofisticación técnica. 

Estrategia De Software  

• Definir disyuntiva: Desarrollo interno de sistemas vs. Adquisición de paquetes  
• Establecer criterios para fijar prioridades en el desarrollo e instalación de 

sistemas.  
• Pautar desarrollo interno de sistemas.  
• Establecer criterios para la adquisición de sistemas pre planeados. 
• Establecer pautas para el desarrollo de metodologías.  
• Pautar desarrollo de software de base.  
• Establecer pautas para determinar dotación afectada al desarrollo, instalación y 

mantenimiento de sistemas.  
• Establecer requerimientos básicos de documentación de sistema. 

Sistemas De Comunicación De Datos 

• Establecer alcance del sistema.  
• Definir la utilización de arquitectura de Teleprocesamiento. 
• Especificar los sistemas de información afectados. 
• Establecer requerimientos globales. 
• Fijar pautas para el diseño de la red de comunicaciones.  
• Pautar alcance del procesamiento en los nodos de la red. 

9. Procesos Requeridos 

Establecer requerimientos globales sobre: 

• Procesamiento de Textos  
• Correo electrónico  
• Sistemas de Modelización (software) 
• Computadoras Personales  
• Notebooks  
• Seguridad 
• Antivirus 
• Conectividad 
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• Comunicación 
• Cursos 
• Etc. 

10. Cartera de Proyectos 
Elaboración de sistemas a la medida de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Estado de Sinaloa. Este proyecto “Solución para Control de 
Referencias de información”. Controlar las Notas que son publicadas es los diferentes 
medios de información, pudiendo tener la imagen escaneada y almacenada en una base 
de datos de todos con referencias a nombres y puestos de  funcionarios públicos y 
dependencias relacionadas así como a los autores o emisores de las diferentes notas y su 
relación a eventos. 
 

• Compra de equipo de cómputo de la misma Comisión. 

• Centro de cómputo de Infomex (site). 
Me queda claro que viene Infomex y que necesitamos nuevos cambios para la 
implementación del sistema de Infomex. 

11. Estructura de la Organización 
• Efectuar una estimación sobre las áreas que deberán ser reestructuradas y la 

envergadura del cambio en cada caso.  
• Diseñar la estructura del área de sistemas en relación con los resultados del 

estudio de Factibilidad técnico.  
• Definir roles y funciones.  
• Establecer criterios para planificar la capacitación del personal afectado.  
• Estimar costos y beneficios operativos (Tangibles e intangibles). 

12. Estrategia de Recursos 
Enero 2009 software 
Enero 2009 hardware 
Octubre o noviembre de 2008 implantación site. 
 

La estrategia de recursos para cumplir con las estrategias: 
 

Estrategia Definición Planificación Asignación 

<Proyecto de medios> <Pleno de la 
Comisión> 

<enero 2009> 
 

<planear con pleno 
la asignación> 

 
La estrategia de recursos considerando los elementos de la base del 

conocimiento: 
 

Estrategia Definición Planificación Asignación 

<Equipo de Computo> <pleno de la 
comisión> 

<enero 2009> 
 

<planear con el 
pleno de la 
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comisión> 
 
La estrategia de recursos considerando los elementos de la base del 

conocimiento: 
 

Estrategia Definición Planificación Asignación 

<Infomex> <pleno de la 
comisión> 

<Octubre 2008 o 
Noviembre> 
 

<planear con el 
pleno de la 
comisión> 

 

13. Presupuesto 
Costo de  proyecto de sistemas                 
Costo de renovación de equipo de cómputo 
Infomex (site)                                              

14. Periodicidad de Valoración 
A partir octubre de 2008 estimación de construcción del site es de 4 meses. 

15. Plan de Comunicación con el Comisionado Presidente 
A partir de enero 2009 la comunicación será; por lo menos una vez a la quincena para la 
implantación de los proyectos de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Con lo anterior se tuvo por desahogado el punto décimo del 
orden del día relativo al Plan de trabajo del área de 
Informática de la Comisión.  
 
XI. PLAN DE TRABAJO DEL ÁREA DE CAPACITACIÓN.  
 
En desahogo del onceavo punto del orden del día, el 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó 
al Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana, Lic. 
Cuauhtémoc Varela Villegas, se sirviera explicar el Plan de 
Trabajo del área de Capacitación.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y 
presencia en este acto del Director de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana, Lic. Cuauhtémoc Varela Villegas, 
quien expuso lo siguiente: 
 
“ACTIVIDADES A DESARROLLARSE A CORTO PLAZO (LO QUE RESTA 
DE 2008) 
 
MES DÍA ACTIVIDAD (ES) OBSERVACIÓN 
Septiembre 26 Entrega del Premio Sinaloa de El 28 de septiembre es el Día 
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periodismo y transparencia 
2007-2008, y taller sobre 
periodismo de investigación, e 
información de alto riesgo. 

Internacional del Derecho a 
saber, pero este año cae en 
día inhábil (domingo). 

1 Capacitación sobre uso de 
Infomex a los  ayuntamientos 
del estado, con más de 70 mil 
habitantes. 

En una primera etapa se 
considera sólo a enlaces. La 
reunión será en esta ciudad 
capital. 

7 Capacitación sobre uso de 
Infomex a los comités directivos 
estatales de los partidos 
políticos. 

Esta actividad se considera 
en la zona centro del estado. 

9 Capacitación sobre uso de 
Infomex a los titulares de las 
secretarías de Estado y de 
organismos estatales. 

 

14 Capacitación sobre uso de 
Infomex a los organismos 
autónomos, sujetos obligados 
por la Ley de Acceso a la 
Información. 

 

16 Capacitación sobre uso de 
Infomex a las universidades y 
escuelas públicas. 

 

21 Capacitación sobre uso de 
Infomex a las instituciones con 
las que la CEAIPES mantiene 
un convenio de colaboración. 

Salvo escuelas, universidades 
y organismos en los que ya 
se haya impartido esta 
capacitación. 

23 Capacitación sobre uso de 
Infomex a colegios de abogados 
y a la Federación. 

 

 
 
28 

 
 
Capacitación sobre uso de 
Infomex a encargados de 
centros de cómputo, bibliotecas, 
áreas de informática y 
responsables de carreras 
relacionadas con la informática, 
sistemas computacionales, 
etcétera. 

 

Octubre 

30 Capacitación sobre uso de 
Infomex a dueños, encargados 
y/o responsables de ciberscafés, 
o aquellos lugares donde se 
ofrezca la renta de Internet. 

En una primera etapa se 
considera sólo a los 
principales establecimientos 
de esta ciudad capital. 

Noviembre 4 Capacitación sobre uso de En una segunda etapa se 



 25

Infomex a los ayuntamientos de 
Culiacán y Navolato. 

incluye además de los 
enlaces, a alcaldes y a todos 
los directores y responsables 
de áreas donde se genere 
información. La reunión será 
por municipio. 

6 Capacitación sobre uso de 
Infomex a los ayuntamientos de 
El Fuerte y Ahome. 

Ídem 

11 Capacitación sobre uso de 
Infomex a los ayuntamientos de 
Guasave y Salvador Alvarado. 

Ídem 

13 Capacitación sobre uso de 
Infomex al Ayuntamiento de 
Sinaloa. 

Ídem 

18 Capacitación sobre uso de 
Infomex al Ayuntamiento de 
Mazatlán. 

Ídem 

25 Capacitación sobre uso de 
Infomex a dueños, encargados 
y/o responsables de ciberscafés, 
o aquellos lugares donde se 
ofrezca la renta de Internet. 

En una segunda etapa se 
considera sólo a los 
principales establecimientos 
de la ciudad de Los Mochis. 
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Capacitación sobre uso de 
Infomex a dueños, encargados 
y/o responsables de ciberscafés, 
o aquellos lugares donde se 
ofrezca la renta de Internet. 

 
 
En una segunda etapa se 
considera sólo a los 
principales establecimientos 
de la ciudad de Mazatlán. 

2 Lanzar una convocatoria sobre 
el concurso de periódicos 
murales en escuelas primarias 
con el tema de la transparencia 
y el acceso a la información. 

La premiación sería algo 
sencillo: una dotación de 
libros o de útiles escolares, 
abanicos (para las escuelas 
rurales que carezcan de aire), 
un librero o un estante. 
Etcétera. 

4 Capacitación sobre uso de 
Infomex a dueños, editores, 
jefes de información y 
reporteros de los medios de 
comunicación. 

En una primera etapa se 
incluye a los principales 
periódicos de Culiacán (El 
Debate, Noroeste, El Sol, 
etcétera)  

9 Capacitación sobre uso de 
Infomex a dueños, editores, 
jefes de información y 
reporteros de los medios de 
comunicación. 

En una primera etapa se 
incluye a los principales 
periódicos de Los Mochis (El 
Debate, Noroeste, El Sol, 
etcétera)  

Diciembre 

11 Capacitación sobre uso de 
Infomex a dueños, editores, 
jefes de información y 

En una primera etapa se 
incluye a los principales 
periódicos de Mazatlán (El 
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reporteros de los medios de 
comunicación. 

Debate, Noroeste, El Sol, 
etcétera)  

15 Visita a la Universidad de 
Occidente. Campus Culiacán 

La plática será con alumnos 
de las carreras de 
Comunicación y Derecho, en 
un auditorio común. 

16 Visita a la Universidad de 
Occidente. Campus Mazatlán 

Ídem 

17 Visita a la Universidad de 
Occidente. Campus Guamúchil 
y Guasave 

Ídem 

 

18 Visita a la Universidad de 
Occidente. Campus Los Mochis 
y El Fuerte 

Ídem 

 
 
ACTIVIDADES QUE DEBERÁN HACERSE EN LA MEDIDA DE LO 
POSIBLE, SON LAS SIGUIENTES: 
 
1. Actualizar inmediatamente la página web de la CEAIPES, y que entre las novedades 
contenga aud ios de nuestros programas de radio, videos y audios de nuestras sesiones 
de Pleno, una sección infantil bien definida, y una sección de chat público, entre otras 
cosas; 
 
2. Uniformar el formato de los programas de radio. En este caso, se sugiere que se grabe 
el programa de Culiacán, y se reproduzca en Los Mochis y en Mazatlán; 
 
3. Dotar de uniformes al personal de la CEAIPES, el cual se compondrá de la siguiente 
manera: 
 
* Camisa manga larga, blanca 
* Camisa manga corta, color caqui 
* Pantalón azul marino 
* Playera tipo polo, manga corta 
 
Obviamente cada prenda deberá portar el logotipo institucional, bordado en una parte 
muy visible; 
 
4. Rediseñar el material de difusión (trípticos, dípticos y folletos) de la CEAIPES, con 
que actualmente se cuenta; 
 
5. Colocar nuestros stands informativos en puntos claves de la ciudad, para efecto de 
socializar el derecho de acceso a la información, a través de nuestro material de 
difusión; 
 
6. Promover la capacitación interna, a través de convenios con escuelas y centros de 
capacitación que otorguen cursos, diplomados, talleres y cualquier otro tipo de 
enseñanza, no sólo sobre la temática del acceso a la información, si no sobre 
computación, inglés, redacción, ortografía, administración pública, etcétera; 
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7. A través de convenios comerciales, buscar espacios en la televisión local de las 
principales ciudades del estado, sean éstos en la forma de spots o de intervenciones (o 
colaboraciones) directas en determinados programas. 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLARSE A MEDIANO PLAZO: 

 

1. Elaborar carteles de promoción de la (reformada) Ley de Acceso a la Información 

Pública, así como también del sistema Infomex. 

 

2. Elaborar playeras, gorras, calcomanías, así como vasos, plumas, libretas y cualquier 

otro souvenirs con las imágenes de la mascota Accesín, y del propio logotipo de 

CEAIPES. 

 

3. Organizar un equipo de actores, directores y demás, para “armar” una obra de teatro 

con la temática de la transparencia, protección de datos personales y acceso a la 

información, con presentaciones en escuelas, plazuelas y cualquier otro auditorio 

público. 

 

4. Organizar un equipo de actores, directores y demás, para “armar” una obra de teatro 

guiñol (títeres) con la temática de la transparencia, protección de datos personales y 

acceso a la información, con presentaciones en escuelas, plazuelas y cualquier otro 

auditorio público. 

 

5. Establecer una especie de centro de consulta al público que cuente con libros, 

revistas, archivos digitales, fotos, audios y videos de cualquier evento que se considere 

digno de consulta ciudadana. 

 

6. Realizar una conferencia de prensa a la semana en esta ciudad de Culiacán, y de 

manera mensual o bimensual, en las otras dos principales urbes: Los Mochis y 

Mazatlán. Ello, con el fin de mantener el vínculo con los medios, y de mostrar y 

demostrar voluntad de apertura. 

 

7. Realizar visitas a las principales sindicaturas de las zonas norte, centro y sur del 

estado, con la instalación de nuestros stands informativos. 
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8. Elaboración de cómics o historietas ilustradas, dirigidos a niños y jóvenes, cuya 

temática versará sobre la transparencia, el acceso a la información y la protección de 

datos personales. 

 

9. Organizar pláticas y charlas en las colonias populares de las tres principales ciudades 

del estado: Los Mochis, Culiacán y Mazatlán; 

 

10. Realizar visitas programadas a escuelas primarias, secundarias, preparatorias y 

universidades; 

 

11. A través de la Secretaría de Turismo y Promoción Económica y/o el consulado 

norteamericano en México, promocionar el trabajo de la Comisión para el Acceso a la 

Información Pública de Sinaloa, así como los beneficios de la ley en materia, con las 

comunidades de sinaloenses radicados en algunas ciudades de Estados Unidos y 

Canadá; 

 

12. Las demás que se considere pertinente agregar.  

 

El Comisionado Presidente preguntó a los comisionados si 
existe algún comentario sobre la propuesta del plan de 
trabajo del Director de Capacitación y Vinculación 
Ciudadana. Enseguida enfatizó que observa material de 
difusión sobre INFOMEX pero no de la reforma a la Ley de 
Acceso a la Información Pública, a lo que el Lic. 
Cuauhtémoc Varela Villegas, Director del área, a sugerencia 
del Comisionado Presidente, señala que retomará las dos 
vertientes en los espacios de capacitación que cree el 
organismo, esto es, dar difusión tanto al sistema 
electrónico INFOMEX como lo relativo a la reforma de la Ley 
de Acceso a la Información Pública.  
 
Finalmente, el Comisionado Presidente agregó que el 
Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana entregó a 
los comisionados y al Secretario Ejecutivo, copia 
fotostática de su exposición, por lo que de surgir alguna 
cuestión no planteada en este momento, podría ser 
comunicada al área de Capacitación y Vinculación Ciudadana.  
 
XII. DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL JURADO DEL PREMIO 
SINALOA DE PERIODISMO Y TRANSPARENCIA 2007-2008.  
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En desahogo del doceavo punto del orden del día, el 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, leyó el 
documento que trascribe a continuación:  
 

“Culiacán, Sin., 17 de septiembre de 2008. 
 
En cumplimiento de la base novena de la Convocatoria del Premio Sinaloa de 
Periodismo y Transparencia 2007-2008, el Comisionado Presidente de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que abajo 
suscribe el presente escrito, y los investigadores Dr. Ernesto Guerra García y Julissa del 
Carmen Ruíz Guerra, del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho de 
Acceso a la Información Pública (CIDAIP), el primero reconocido académico y 
Coordinador General Educativo de la Universidad Autónoma Indígena de México 
(UAIM), y la segunda Catedrática de la Universidad de Occidente (UdeO), proponen 
para integrar el Jurado del Premio Sinaloa de Periodismo y Transparencia 2007-2008, a 
las siguientes personas de reconocido prestigio: 
 

• María Teresa Zazueta y Zazueta, Directora de la Escuela de Comunicación 
Social;  

 
• Francisco Javier Chiquete Cristerna, Director del periódico El Sol de Mazatlán; 

y, 
 

• Tomás Chávez Salomón, Jefe de Redacción del periódico El Debate de Los 
Mochis.  

 
Los ciudadanos propuestos conocen con amplitud las materias que aplican al Premio, y 
tienen especial interés en temas como la transparencia, la rendición de cuentas, el 
acceso a la información, el periodismo, la investigación, la sistematización de archivos, 
y temas afines.  
 
Atentamente,  
 
Dr. Alfonso Páez Álvarez 
Comisionado Presidente de CEAIPES y Director General del CIDAIP 
 
El Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
instruyó al Secretario Ejecutivo, Carlos Ignacio Reyes 
Garzón, a efecto de que se encargue de la logística para 
hacer llegar al Jurado los trabajos participantes, y una 
vez evaluados, reciba la determinación que al respecto se 
tome sobre el Premio Sinaloa de Periodismo y Transparencia 
2007-2008.  
 
Estando presente el Secretario Ejecutivo en ese acto, toma 
nota y se da por enterado de la instrucción que ha emitido 
el Comisionado Presidente.   
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la 
Secretaría Ejecutiva abrió el periodo de votación y 
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procedió a levantar uno a uno los votos de los integrantes 
del Pleno; resultando que el Dr. Alfonso Páez Álvarez 
expresa su voto a favor de la propuesta de integración del 
Jurado del Premio Sinaloa de Periodismo y Transparencia 
2007-2008, en la forma que ha quedado señalada con 
anterioridad; la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, se 
pronunció igualmente a favor de proceder conforme se 
propuso; y el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, 
expresó su voto a favor de la propuesta del Comisionado 
Presidente.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo 
realizó el cómputo de los votos emitidos por los 
comisionados, declarando ante la asamblea que se obtuvieron 
tres votos a favor de la propuesta de integración del 
Jurado del Premio Sinaloa de Periodismo y Transparencia 
2007-2008, que recae en las personas de María Teresa 
Zazueta y Zazueta; Francisco Javier Chiquete Cristerna, y 
Tomás Chávez Salomón, por lo que se emite un acuerdo 
unánime sobre el particular.  
 
XIII. PROPUESTAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN 
JURÍDICA CONSULTIVA.  
 
En desahogo del treceavo punto del orden del día, el 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, leyó el 
documento que motiva este punto del orden del día:  
 
Culiacán, Sinaloa, 12 de septiembre de 2008. 
 
Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa,  
Presente.  
 
Sirva esta misiva para expresar a los integrantes del Pleno 
que, dado el parentesco que me une con el Secretario 
Ejecutivo del organismo, someto a su libre y entera 
consideración la pertinente permanencia de la Dirección a 
mi cargo, toda vez que esta circunstancia pudiera incidir 
en el sano desarrollo de las funciones sustantivas del área 
jurídica de esa institución.  
 
Atentamente,  
Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo.  
 
El Comisionado Presidente agregó: Este documento se me hizo 
llegar el día 12 de septiembre de 2008 y denota la 
preocupación de un funcionario público, en este caso 
Gustavo Reyes Garzón, en torno a que el parentesco que 
existe con el Secretario Ejecutivo pudiera afectar el sano 
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desarrollo de las áreas tanto de la Dirección Jurídica como 
la Secretaría Ejecutiva. Yo la verdad al leer este 
documento celebro la idea que nos quiere plasmar aquí 
Gustavo, me doy cuenta que es un funcionario  público que 
entiende que estos principios de transparencia y de 
rendición de cuentas deben llevarse a su máxima expresión, 
naturalmente veo que esta situación de parentesco tal como 
él lo expresa, pudiera afectar el sano desarrollo de las 
funciones sustantivas de la Dirección Jurídica Consultiva, 
naturalmente esto es algo que abre un panorama en torno a 
esta situación que nos plantea Gustavo Reyes Garzón; quiero 
decir que a la fecha, naturalmente ninguno de los asuntos 
que se han ventilado estando el Secretario Ejecutivo y el 
Director Jurídico Consultivo a cargo del área Jurídica, de 
la columna vertebral jurídica de esta Comisión, han tenido 
nada que ver con alguna situación nociva o que atente 
contra el ejercicio del  derecho de acceso a la 
información, quiero dejarlo bien claro, pero esta 
preocupación tenemos que retomarla, reconozco, insisto en 
el valor que tiene Gustavo al tomar esta determinación, 
creo que debemos de tomarla en cuenta nosotros también, 
creo también que Gustavo es un funcionario público que ha 
cumplido a cabalidad con estas funciones de ser Director 
Jurídico Consultivo, naturalmente también en el área de la 
Subdirección tuvo una destacada y amplia participación. 
Naturalmente no podemos darnos el lujo de prescindir de la 
función que ha venido desempeñando Gustavo Reyes Garzón en 
esta Comisión de Acceso a la Información, por lo tanto me 
di a la tarea de buscarle una solución a este conflicto de 
intereses, dentro de esto encontré una solución que vengo a 
realizar a manera de propuesta y que se deriva del acta de 
la Sesión de Pleno número 30 de esta Comisión de Acceso a 
la Información, en el cual básicamente se estructura un 
área de esta Comisión que teníamos vacante, concretamente 
el área de la Coordinación de Estudios Jurídicos, por lo 
tanto la propuesta en concreto es que se reestructure el 
área jurídica aceptando esta posición de Gustavo e 
inmediatamente colocándolo como Coordinador de Estudios 
Jurídicos de la Comisión, área en la cual hay que decirlo 
conforme a lo que se establece en esa acta, no tiene una 
relación directa con el Secretario Ejecutivo y naturalmente 
ahí aprovecharíamos al máximo todo ese potencial que 
Gustavo ha venido desempeñando para la Comisión. 
 
La Comisionada Dorangélica de la Rocha Almazán expresó: Y 
tiene el mismo nivel de la Dirección Jurídica que yo sepa. 
 
El Comisionado Presidente Alfonso Páez Álvarez expresó: 
Pues sí tiene el mismo nivel, esa situación se ve desde el 
punto de vista administrativo, yo tengo primeramente la 
obligación de hacer estas propuestas, la reubicación de 
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Gustavo Reyes Garzón, de la Dirección Jurídica Consultiva a 
la Coordinación de Estudios Jurídicos, lo hago como una 
propuesta formal para que se someta a consideración de los 
comisionados y para aprobarse en este momento. 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la 
Secretaría Ejecutiva abrió el periodo de votación y 
procedió a levantar uno a uno los votos de los integrantes 
del Pleno; resultando que el Dr. Alfonso Páez Álvarez 
expresa su voto a favor de la propuesta consistente en que 
Gustavo Reyes Garzón pase a ser el nuevo Coordinador de 
Estudios Jurídicos de la CEAIPES; la Comisionada 
Dorangélica de la Rocha Almazán se expresó a favor si es 
con el mismo nivel administrativo que tenía en la Dirección 
Jurídica Consultiva, y el Comisionado José Carlos Álvarez 
Ortega expresó su voto a favor de la propuesta que se 
somete a su consideración.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo 
realizó el cómputo de los votos emitidos por los 
comisionados, declarando ante la asamblea que se obtuvieron 
tres votos a favor de la propuesta de designar a Gustavo 
Reyes Garzón como nuevo Coordinador de Estudios Jurídicos 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
El Comisionado Presidente Alfonso Páez Álvarez expresó: En 
este punto para complementarlo me gustaría que se quedara 
asentado en el acta que se giren las disposiciones 
respectivas por parte del área de la Secretaría Ejecutiva a 
fin de que administrativamente se haga la transformación 
del puesto, igual que se emita el nombramiento 
correspondiente al nuevo funcionario público como 
Coordinador de Estudios Jurídicos de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
El Comisionado Presidente Alfonso Páez Álvarez continuó 
expresando: Y bueno como tenemos vacante la Dirección 
Jurídica Consultiva, mi propuesta conforme a la fracción 
XII del artículo 13, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, relativo a las atribuciones del Presidente de 
esta Comisión, mi propuesta es que se considere al 
licenciado Ricardo Madrid Pérez para ocupar el cargo de 
Director Jurídico Consultivo de la CEAIPES. Doy una breve 
referencia de su hoja de vida. Él es nacido en Culiacán, 
Sinaloa; nació el 23 de enero de 1983, tenemos obviamente 
todos sus datos de carácter curricular. Me gustaría que 
esto se anexara al acta. Su formación académica ha sido 
exclusivamente hasta la licenciatura en la ciudad de 
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Culiacán, Sinaloa; él es egresado de la Escuela Libre de 
Derecho de Sinaloa, tiene la licenciatura en Derecho con 
especialidad en Derecho Empresarial en el ITAM y un curso 
de especialización en Auditoria Legal en el Instituto 
Tecnológico Autónomo de Monterrey (ITAM); ha trabajado en 
el Despacho Jurídico Contable “Terrazas y Asociados” del 
2000 al 2001, en el Corporativo “Cebreros Bringas”, también 
en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa; Despacho Jurídico 
“Meza y Asociados”, en esta ciudad. Fue jefe del 
departamento de Archivística de la Coordinación General de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado, 
del 2005 al 2007, y Asesor Jurídico en la Fundación Miguel 
Alemán Velasco en la ciudad de México. 
 
Tiene algunas actividades extracurriculares vinculadas al 
tema de Acceso a la Información, una jornada de 
actualización jurídica dentro del área de Acceso a la 
Información, ha sido expositor del Seminario Internacional 
de Archivos, organizado por la Universidad de Hangzhou y el 
Gobierno del Estado de Sinaloa, en la República de China, 
en noviembre de 2005, asistió al Congreso Internacional de 
Documentalistas, Archivistas y Acceso a la Información en 
Paraguay, llevó un seminario internacional de Archivos y 
Acceso a la Información de la tradición Ibérica en San José 
de Costa Rica, estuvo en un seminario Leading Change 
impartido por Mendoza College of Bussiness en la 
Universidad de Notre Dame, y estuvo en la reunión nacional 
de Archivos del Gobierno federal.  
 
Básicamente, dentro de sus puntos más significativos, por 
eso la propuesta formal es que se considere esta propuesta 
del licenciado Ricardo Madrid Pérez para ocupar la 
Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión de Acceso a 
la Información. 
 
El Secretario Ejecutivo expresó: Si les parece sometemos a 
consideración del Pleno de la Comisión la propuesta que ha 
hecho el Presidente en el sentido de nombrar nuevo Director 
Jurídico Consultivo al Licenciado Ricardo Madrid Pérez, 
cuya hoja curricular va a quedar anexada en el acta 
correspondiente. 
 
El Secretario Ejecutivo expresó: ¿Comisionada Dorangélica 
de la Rocha Almazán? En contra de la propuesta.  
 
El Secretario Ejecutivo expresó. ¿Comisionado Alfonso Páez 
Álvarez? A favor de la propuesta. 
 
El Secretario Ejecutivo expresó: ¿Comisionado José Carlos 
Álvarez Ortega?  
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El Comisionado José Carlos Álvarez Ortega expresó: Antes de 
emitir el voto, quisiera hacer unas consideraciones 
respecto de esta propuesta. El Comisionado Presidente tiene 
facultades para hacer propuestas conforme a la Legislación 
y a la Reglamentación que tiene vigencia aquí en la 
Comisión. En el caso particular de la persona propuesta que 
es el Licenciado Ricardo Madrid, es una persona a la que yo 
conozco, es una persona como ya se dice allí en el 
currículo es egresado de la Escuela Libre de Derecho. Yo 
tuve la oportunidad de conocerlo a lo largo de su tránsito 
estudiantil, y bueno por lo que nos manifiesta en el 
historial de vida, pues es una persona que se ha dedicado a 
esta disciplina del Derecho a la Información, materia de 
archivos, creo que tiene los conocimientos jurídicos para 
tener un buen desempeño, yo creo que aquí en este caso 
debemos de atender la propuesta que hace el Presidente, yo 
lo decía al inicio de esta Sesión Plenaria, estamos 
viviendo nuevos tiempos en la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública, hay quizá nuevas 
estrategias, nuevas modalidades, nuevos estilos, creo que 
es una oportunidad que debemos de brindarle a quien ha 
asumido la Presidencia. En este caso el contenido de la 
carta que nos presenta Gustavo Reyes Garzón, donde pone de 
manifiesto algunas consideraciones, ya se votó porque se le 
transfiera a esa Coordinación de Estudios Jurídicos, creo 
yo que aquí debemos darle un voto de confianza al 
Presidente de la Comisión Estatal. 
 
Creo que él ha tomado en cuenta algunas de las funciones 
que tiene encomendadas esta Dirección Jurídica, y por lo 
tanto creo que ha sido una propuesta que él ha meditado, ha 
reflexionado, y antes que nada debemos darle ese voto de 
confianza para que él al hacer la propuesta vaya 
considerando que sea la persona idónea para hacer ocupar 
este cargo, entonces en este caso mi voto sería a favor de 
la propuesta.  
 
El Secretario Ejecutivo expresa: Si les parece la 
Secretaría Ejecutiva da cuenta con el voto de la propuesta 
complementaria del punto trece que es el nombramiento del 
nuevo Director Jurídico Consultivo, es un acuerdo por 
mayoría, dos votos a favor y uno en contra. 
 
El Comisionado Presidente Alfonso Páez Álvarez expresó: 
Tomando en consideración ese acuerdo mayoritario, de la 
misma manera me gustaría que a través de la Secretaría 
Ejecutiva se diera cuenta de ese acuerdo para que se 
giraran las instrucciones a la Coordinación Administrativa 
de esta Comisión para que se comunique a esta persona que 
ha sido seleccionado para ocupar el puesto de referencia y  
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