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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:30 horas del día viernes 24 de agosto de 2012, en 
la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres 
Ríos, se reunieron los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, 
y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado Presidente y Comisionados 
respectivamente, con el propósito de desarrollar sesión extraordinaria de Pleno, previo citatorio 
debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar 
los asuntos previstos en el siguiente:  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 

I.  Pase de lista. 
 

II.  Declaración de quórum. 
 

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión del día martes 21 de agosto de 2012. 
 

IV.  Sucesión de la Presidencia de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para el período 2012-2014, cuya titularidad recaerá en 
el Licenciado José Abraham Lugo Salazar, según acuerdo de fecha 10 de julio de 2012, 
dictado por este órgano supremo de decisión. 
 

V. Mensaje del nuevo Comisionado Presidente. 
 

VI.  Clausura de la sesión. 
 
 

 I.- PASE DE LISTA. 
  
El Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, Comisionado.  

 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.   
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Dr. Alfonso Páez Álvarez, declaró que en 
virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe 
Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 334. 
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El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 333. 
 
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 21 de agosto de 2012, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En el 
uso de la voz el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, solicita se dispense la lectura de dicha 
acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión de 
Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de 
Pleno número 333. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de 
la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para 
que sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
IV.- SUCESIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN ESTA TAL PARA EL 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINAL OA, PARA EL 
PERÍODO 2012-2014, CUYA TITULARIDAD RECAERÁ EN EL L ICENCIADO JOSÉ 
ABRAHAM LUGO SALAZAR, SEGÚN ACUERDO DE FECHA 10 DE JULIO DE 2012, 
DICTADO POR ESTE ÓRGANO SUPREMO DE DECISIÓN.  
 
Para el desahogo de este cuarto punto del orden día, el Comisionado Alfonso Páez Álvarez, 
refrenda que por así decidirlo en forma unánime el Pleno de este organismo, respetuosamente le 
solicita el nuevo Comisionado Presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, ocupe el lugar de la Presidencia y continúe con el desarrollo del 
orden del día. 
 
 
V.- MENSAJE DEL NUEVO COMISIONADO PRESIDENTE. 
 
Instalándose en el lugar de la Presidencia, en este momento el nuevo Comisionado Presidente, 
Licenciado José Abraham Lugo Salazar, dirige al público asistente un breve mensaje:  
 

Buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia. 
 
Fue para mí muy halagador y muy grato la confianza que mis compañeros Comisionados mostraron al 
momento de tomar la decisión de nombrarme como Presidente de este organismo, para el período 
agosto 2012 a agosto del 2014. Mi gratitud y reconocimiento por su amistad y compañerismo, al Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, quien termina su período como Presidente y al Maestro José Carlos Álvarez 
Ortega. 
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La Ceaipes sigue siendo un referente significativo en el desarrollo democrático de nuestro estado y a 
nivel nacional en los temas vinculados al derecho de acceso a la información, transparencia, rendición 
de cuentas y protección de datos personales.  
 
Seguiremos siendo vigilantes para que la Ley de Acceso a la Información Pública se cumpla de acuerdo 
a su contenido y alcance en donde debemos resaltar, que por mandato constitucional debe imperar el 
principio de máxima publicidad de la información. 
 
En el mismo sentido, seguiremos pendientes de continuar otorgando certeza a los actos que la sociedad 
nos demande, lo que seguirá siendo el sello distintivo de nuestra institución, para fortalecer nuestro 
estado de derecho. 
 
Estoy convencido de la necesidad de intensificar el trabajo de la Ceaipes para que en forma efectiva la 
transparencia y la publicidad de los actos de nuestras instituciones públicas sean puntuales a las 
demandas informativas que exija la sociedad y de esa manera coadyuvar a la consolidación y 
fortalecimiento de nuestra democracia.  
 
De igual manera, estamos consientes, que mucha de la información que se encuentra en poder de las 
diversas instancias de gobierno y que tienen derecho a conocer las personas, no se otorga; lo que 
representa un freno a la debida apertura informativa, que hoy en día no podemos concebir, sin embargo, 
a nivel estatal hemos logrado avances significativos con la implementación de nuevas herramientas 
tecnológicas que permiten a las personas ejercer los derechos que tutela la ley de acceso a la 
información pública, como lo es: 
 

• El sistema electrónico de solicitudes de información denominado “Infomex-Sinaloa”  el cual entró en 
operación en julio de 2009, y del cual nosotros somos administradores; 

• el Centro de Atención Telefónica 01-800-ceaipes que opera desde septiembre de 2011, y que tenemos 
aquí enfrente; 

• la instalación de oficinas en puntos geográficos estratégicos de nuestro estado, como son las 
delegaciones zona norte con sede en la ciudad de Los Mochis y zona sur ubicada en el puerto de 
Mazatlán que nos ha permitido crecer en presencia, difusión y promoción del derecho de acceso a la 
información pública; 

• contamos también con el Sistema de Auditoría Ciudadana desde el portal de Ceaipes; y 

• la inminente puesta en marcha de un camión equipado con equipo tecnológico de vanguardia que nos 
permitirá dar cobertura a todos los sectores sociales, y sobre todo educativos, de nuestro estado que no 
cuentan con herramientas o espacios tecnológicos en donde puedan hacer efectivo el ejercicio y 
conocimiento del derecho de acceso a la información pública.  

Desde luego, que seguiremos trabajando en forma conjunta a fin de buscar nuevas rutas y estrategias 
para que las personas conozcan los derechos que le asisten en temas como la rendición de cuentas, 
transparencia gubernamental, así como de acceso y protección de datos personales. 
 
Haciendo un énfasis, debo decirles que esto no ha sido meramente circunstancial, en gran medida, 
mucho de esto se lo debemos a la labor desarrollada en estos últimos 4 años por el Dr. Alfonso Páez 
Álvarez quien representó a nuestra Comisión muy atinada y dignamente durante dicho periodo, y 
estamos seguros, que bajo ese mismo tenor, continuará trabajando y cumpliendo el servicio público que 
tenemos encomendado en forma colegiada, y para quien, aprovecho, pido un merecido aplauso. 
 




