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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 265 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 14:00 horas del día lunes 31 de enero de 2011, 
en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los 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 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 extraordinaria del día lunes 24 de enero de 
2011;  

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1/11-1; 

 
V. Reestructuración de la Coordinación Administrativa de CEAIPES; 

 
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 265. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
264. 
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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 24 de enero del 2011 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 264. 
 
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.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 1/11-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 1/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Sergio López contra una respuesta a solicitud de información 
dictada por la Oficina de Acceso a la Información de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el primero de diciembre dos mil diez, el promovente presentó ante la Comisión, solicitud 
de información vía electrónica folio 00541510, para obtener lo siguiente:  
 

“Requiero la totalidad de los servidores públicos de la CEAIPES, del año 2005 a la  
fecha, con sueldo bruto percibido, categoría y si existen casos de NEPOTISMO, dentro de 
dicha CEAIPES, en ese lapso. GRACIAS” 

 
2. Que el catorce de diciembre de dos mil diez, la entidad pública impugnada comunicó al 
promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el primero de enero de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el cuatro de enero de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión promovido bajo el folio RR00000111 y solicitó a la entidad pública el informe 
justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el diecisiete de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
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6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la propia Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada, tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública como el de 
acceso y protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública ha venido atendiendo las 
solicitudes de información vía electrónica en base al convenio que previamente se suscribió con 
el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal el dieciocho de abril 
del año dos mil ocho, cuyo objeto principal lo fue la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que proporcionará información 
relacionada sobre la totalidad de servidores públicos de la CEAIPES, del año dos mil cinco a la 
fecha, en el que se incluyera el sueldo bruto percibido, categoría, así como el mencionar sí 
existieron casos de nepotismo en ese lapso. Como consecuencia a tal solicitud, la entidad pública 
por medio de su Oficina de Acceso a la Información comunicó, dentro del plazo ordinario que le 
establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la 
respuesta a la solicitud, en los siguientes términos: “…que en base a los archivos y registros que 
obran en poder de la Coordinación de Administración y Finanzas de esta entidad, para efectos 
necesarios, se adjunta como archivo electrónico un documento que contiene la información 
relativa a los servidores de esta Comisión del 2005 a la fecha, especificando nombre, categoría y 
sueldo bruto de cada uno de ellos. Cabe destacar, que los datos proporcionados se refieren a la 
totalidad de servidores públicos que desde el año 2005 a la fecha se mantienen activos como 
trabajadores de este organismo público, ya que así fue entendida la pretensión informativa…”. 
 
A continuación se transcribe el documento que la entidad pública anexó como archivo 
electrónico. 
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                    Respuesta a solicitud folio 00541410 

                                           Nómina servidores públicos vigentes 2005 a 2010 

Nombre Categoría Sueldo bruto 

Alfonso Páez Álvarez Comisionado Presidente $62,476.84 

Gustavo Reyes Garzón Director Jurídico Consultivo $31,580.40 

Carmen Yolanda Camacho Sotelo Analista Administrativo $10,093.04 

Roberto Salazar Tello Analista Dirección Jurídica $10,093.04 

Ramsés Edén Cervantes Contreras Encargado Oficina Acceso a la Información $15,358.78 

Genoveva Bejarano Espinoza Secretaria Ejecutiva $8,093.04 

Fermín II Rosas Quezada Auxiliar Área de Vinculación $9,093.04 

José Carlos Álvarez Ortega Comisionado $52,476.84 

Ricardo Madrid Pérez Secretario Ejecutivo $47,476.84 

Jorge Fregoso Martínez Contralor $31,580.40 

Gustavo Osvaldo López Reyes Coord. de Administración y Finanzas $34,580.40 

Christian Norhel Ramírez Escobar Coord. de Sistemas y Procesos Informáticos $26,580.40 

Marcela Patricia Lugo Franco Auxiliar Contable $9,093.04 

Carmen Petriz Baca Asistente de Comisionado $10,093.04 

Pedro Limón García Coord. de Estudios Jurídicos $31,580.40 

Angélica Teresa Rodríguez Portillo Jefa Área de Vinculación $14,358.78 

Amyra Aguilar Bazúa Secretaria Particular $12,358.78 

César Arturo Elenes Zepeda Chofer $9,093.04 

Zaida Olivia Valenzuela Camacho Analista Jurídico $10,093.04 

José Abraham Lugo Salazar Comisionado $52,476.84 

Elena Velázquez Uriarte Auxiliar Administrativa $8,093.04 

Heidy Vega Ayala Analista Jurídico $8,093.04 

Jesús Jaime Barraza Lizárraga Coord. Sistema Infomex $24,580.40 

Felipe de Jesús Camacho Ayala Office Boy $4,080.58 

Jesús Bill Mendoza Ontiveros Auxiliar Jurídico $10,093.04 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando “…falta de respuesta y correcta de la información…”. Cabe señalar que el 
recurrente no ofreció ni aportó pruebas a la presente instancia que tengan relación con el acto o 
resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reiteró la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “…el día 14 de diciembre de 2010, en atención a lo dispuesto por el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se documentó la 
respuesta a la solicitud de información planteada, por medio de la cual, se envió en archivo 
electrónico un documento que contiene la información relativa a los servidores públicos de esta 
Comisión del 2005 al día de la solicitud de información que nos ocupa, en donde se específica el 
nombre, categoría y sueldo bruto de cada uno de los servidores públicos… Asimismo, se le 
precisó al solicitante que los datos proporcionados se refieren a la totalidad de los servidores 
públicos, que desde el año 2005 a la fecha de la solicitud, son los que se mantienen activos como 
trabajadores de este organismo público, ya que en esos términos fue entendida la pretensión 
informativa, en  la inteligencia de que un servidor público de la Comisión, es aquella persona 
física que desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro de la estructura orgánica de la misma 
Comisión… Además, se informó que respecto del punto informativo relacionado con el 
nepotismo, no había ningún tipo de caso de los que hacía referencia en su solicitud, tanto en la 
fecha señalada como en diverso periodo… Por último, y para dar atención al argumento de 
inconformidad expresado por el promovente en su recurso de revisión el cual consistió, en que 
no hubo respuesta por parte de esta entidad pública y que la información proporcionada no es 
correcta, en ese sentido, se manifiesta, que en principio, la solicitud  fue respondida en tiempo y 
forma, tal como lo establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa y  que el contenido de la información, se hizo conforme a los archivos y 
registros documentales que obran en poder de esta Comisión…”. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, 
con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disensos expuestos por el 
recurrente radican, en esencia, por un lado, en que la entidad pública no dio respuesta a la 
solicitud de información planteada, y por otro, que la información es incorrecta. En ese sentido, el 
estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente en esas divergencias. 
 
Fijado lo anterior, en primer término, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto puntualizar los términos en que se garantiza y 
ejerce el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección 
de datos personales -artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
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En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que 
puede concederse su acceso. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O 
bien, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de 
este derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a la totalidad de 
servidores públicos de la CEAIPES, del año dos mil cinco a la fecha, en el que se incluyera el 
sueldo bruto percibido, categoría, así como el mencionar sí existieron casos de nepotismo en ese 
lapso, y en consecuencia, la entidad pública, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó la 
respuesta en el sistema electrónico utilizado, misma que según las constancias que emite el 
propio sistema, se encuentra debidamente registrada con data del día catorce de diciembre del año 
próximo pasado, y por medio de la cual comunicó al solicitante, los argumentos y documentación 
transcritos en el párrafo primero del considerando cuarto de la presente resolución, los cuales se 
tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, y que a su vez, esas mismas argumentaciones 
hayan sido ratificadas y reiteradas por la entidad pública impugnada a través de su informe 
justificado, agregando que la información obsequiada corresponde a aquella que pertenece a la 
totalidad de los servidores públicos, que desde el año dos mil cinco a la fecha de la solicitud, son 
los que se mantienen activos como trabajadores de este organismo público, ya que en esos 
términos fue entendida la pretensión informativa, en  la inteligencia de que un servidor público de 
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la Comisión, es aquella persona física que desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro de la 
estructura orgánica de la misma Comisión, aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni 
aportó pruebas a la presente instancia por a través de los cuales se formará convicción a su favor, 
queda acreditado, que la Oficina de Acceso a la Información de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa atendió, conforme lo establece la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31, los 
contenidos de información hoy controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las propias 
constancias que emite el sistema electrónico de solicitudes de información en el historial del folio 
número 00541510, la documentación de la respectiva respuesta a que se refiere el artículo 31 del 
ordenamiento legal antes citado, y que además, la respuesta e información proporcionada, 
corresponde y es congruente con los contenidos informativos pretendidos y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad, con fecha catorce de 
diciembre de dos mil diez, la solicitud de información conforme los ordenamientos legales 
citados con antelación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, por un lado, lo era la 
presunta falta de respuesta a la solicitud de información planteada, la que según, constancias que 
derivan del historial electrónico del folio 00541510, se desprende que aquella, fue atendida 
dentro del plazo legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante 
esta instancia revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda sin materia 
respecto de los motivos que generaron la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, y tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse 
que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente 
inoperantes e inatendibles por las razones expuestas. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública se 
encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan señalar que la entidad pública negó o 
limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la 
Oficina de Acceso a la Información de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha catorce 
de diciembre de dos mil diez dictada por la Oficina de Acceso a la Información de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Oficina de Acceso a la 
Información de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el treinta y uno de 
enero de dos mil once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 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 Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 1/11-1, a lo que 
responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 1/11-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
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Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- REESTRUCTURACIÓN DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRAT IVA DE 
CEAIPES. 
 
En este punto del orden del día el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en uso 
de la voz somete a consideración del Pleno un documento que contiene la renuncia del Mtro. 
Gustavo Osvaldo López Reyes como Coordinador Administrativo de CEAIPES con fecha 31 de 
enero del año en curso, manifiesta que al aceptar dicho documento y por cuestiones 
organizacionales así como funcionales de este organismo de transparencia, en uso de sus 
facultades propone el nombramiento del C. Pavel Roberto Castro Félix, para que realice las 
funciones de Coordinador de Administración y Finanzas, de ser aprobado por los Comisionados. 
 
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 expresó su voto a favor de la propuesta  consistente en la designación 
del C. Lic. Pavel Roberto Castro Félix, como Coordinador de Administración y Finanzas desde 
esta fecha; el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega también a favor de la propuesta hecha por 
el Comisionado Presidente, y el Comisionado José Abraham Lugo Salazar se manifiesta 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 anterior quedando por consecuencia aprobado por unanimidad de votos de los 
Comisionados. 
 
El currículum vitae se incorpora a esta acta por disposición expresa del propio Presidente del 
organismo.  
 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
Datos personales 
 
Nombre: Pavel Roberto Castro Félix 
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Nivel Profesional: Licenciado en Contaduría Pública 
 
Fecha de Nacimiento: 28/ octubre/ 1975 
 
Lugar de Nacimiento: Los Mochis, Sinaloa. 
 
Estado Civil: Casado 
 
Nombre de Esposa: Karina Zulema Valle Balderas 
 
Nombre de Hijos(as): Maria Pavely (9), Maria Paula (6), Maria Pilar (4) 
 
Domicilio: Calle Calandria 1438, Residencial Campestre, Los Mochis, Sinaloa. 
 
Teléfono Particular: 668-811-57-97   
 
Teléfono Celular: 6683962812 
 
Correo Electrónico: pavelkastro@hotmail.com,  
 
 
Estudios 
 
Primaria : Colegio Guasave, Guasave, Sinaloa. 
 
Secundaria: Colegio Guasave, Guasave, Sinaloa. 
 
Preparatoria: Colegio Guasave, Guasave, Sinaloa. 
 
Profesional: Instituto Tecnológico de Los Mochis, Los Mochis, Sinaloa. 
 
 
Otros estudios 
 

• Curso intensivo de Ingles: Glendale College, Glendale, California. 

• Curso sobre calidad en el servicio con duración de 30 horas. 
• Curso sobre filosofía de las 5'S 
• Seminarios de actualización fiscal de 1994 a la fecha. 

• Cursos y talleres sobre reformas fiscales de 1994 a la fecha. 
• Cursos sobre consideraciones fiscales para el cierre de ejercicio desde 1999 a la fecha. 

• Curso sobre administración financiera. 

• Seminario Nacional “Acciones municipales para enfrentar la crisis financiera”, Marzo 
2009, México D.F. 

• Curso “La Nueva Ley de Contabilidad Gubernamental”, Abril 2009, Querétaro, Qro. 

• Curso “Sentando las bases de la armonización contable”, Febrero 2010, México, D.F. 



 11

• Curso “Construyendo la Contabilidad Gubernamental Armonizada” Marzo 2010, México 
D.F. 

• Curso “Preparando la información financiera” Abril 2010, México, D.F. 

• Curso “Origen, aplicación y normativas de los fondos municipales del Ramo 33 (FAISM 
y FORTAMUN)”, Junio 2010, Los Cabos, B.C.S. 

• Curso “Evaluando la aplicación de recursos federales”, Junio 2010, México, D.F. 

• Curso “Como elaborar el presupuesto de egresos y el proyecto de ingresos municipal”, 
Julio 2010, Tijuana, B.C. 

• Curso “Programación y presupuestacion en base a resultados en los municipios” Agosto 
2010, Mérida, Yuc. 

• Curso “Armonización contable y proceso presupuestario 2011” Agosto, 2010, Culiacán, 
Sin. 

 
 
Experiencia laboral 
 

• Auxiliar Contable, Despacho Leyva Albarran, Tong y Asoc. S.C. (1994-1995). 
• Encargado del Área Fiscal, Despacho Leyva Albarran, Tong y Asoc. S.C. (1995-1996). 

• Supervisor de Área de Auditoria, Despacho Leyva Albarran, Tong y Asoc. S.C. (1996-
1999). 

• Asesor en  Área Fiscal, Asociación de Agricultores del Rio Fuerte Sur (1999-2000). 

• Gerente de Auditoria y Fiscal, Despacho C.P.C. Gabriel Castro Álvarez (2000-2006). 

• Gerente de Contabilidad, Comercializadora Agrícola del Municipio de Ahome, S.P.R. de 
R.I. (2006- 2008). 

• Asesor de Tesorería, H. Ayuntamiento de Ahome (2008-2010). 

 
 
Aptitudes: 
 

• Proactivo 

• Trabajo en equipo 

• Experiencia en manejo de personal 
• Responsable 
• Liderazgo 

• Honesto 
• Sólidos principios morales y éticos 

• Acostumbrado a trabajo bajo presión 

• Trabajo por objetivos 
• Analítico 

• Interés por la capacitación continua 

 



LIC. RICAR
SECRETA

ADRID PEREZ
EJECUTIVO

VI.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día previstos para esta Sesión Extraordinaria
de Pleno de esta Comisión, se declaró clausurada la misma, siendo las 14:25 horas del día lunes
31 de enero de 2011.

DR. ALFONSO PÁEZ ÁLVAREZ
COMISIONADO PRESIDENTE

/I!'

MTRO. JOSÉ R	 VAR Z ORTEGA
SIO ADO

LIC. JOSÉ ABRÁTIAM L 'GO SALAZAR
COMISION DO
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