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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día viernes 3 de mayo de 2013, en la Sala 
de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, sito 
en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres Ríos, se 
reunieron los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con 
el propósito de desarrollar sesión ordinaria 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 segunda sesión extraordinaria del día martes 30 de abril de 
2013. 
 

IV.  Propuesta para adecuar los nombramientos del personal de esta Comisión con las nuevas 
nomenclaturas de las unidades administrativas previstas en el Reglamento Interior vigente de 
esta Comisión, así como el otorgar congruencia a los nombramientos de las personas que ya 
prestan sus servicios ante este organismo, pero el nombre de identificación de sus unidades 
administrativas cambió por la entrada en vigor del Reglamento antes citado, o bien, porque 
pasan a formar parte de diversa unidad administrativa como promoción de personal. 
 

V. Propuesta de nombramiento de personal para que ocupen las unidades administrativas de 
Secretario Proyectista, Analista Jurídico, Analista Notificador, Jefe del Departamento de 
Vinculación, Secretario Particular y Auxiliar en la Delegación Zona Norte. 
 

VI.  Asuntos generales. 
 

VII.  Clausura de la sesión. 
 

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

 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
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En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, declaró que en 
virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe Quórum, 
y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 363. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 362. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que la segunda acta de la sesión 
anterior de fecha 30 de abril de 2013, 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 362. 
 
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 siguiente punto del orden del día. 
 
 
IV.- PROPUESTA PARA ADECUAR LOS NOMBRAMIENTOS DEL P ERSONAL DE ESTA 
COMISIÓN CON LAS NUEVAS NOMENCLATURAS DE LAS UNIDAD ES 
ADMINISTRATIVAS PREVISTAS EN EL REGLAMENTO INTERIOR  VIGENTE DE ESTA 
COMISIÓN, ASÍ COMO EL OTORGAR CONGRUENCIA A LOS NOM BRAMIENTOS DE 
LAS PERSONAS QUE YA PRESTAN SUS SERVICIOS ANTE ESTE ORGANISMO, PERO EL 
NOMBRE DE IDENTIFICACIÓN DE SUS UNIDADES ADMINISTRA TIVAS CAMBIÓ POR 
LA ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO ANTES CITADO, O BIEN, PORQUE 
PASAN A FORMAR PARTE DE DIVERSA UNIDAD ADMINISTRATI VA COMO 
PROMOCIÓN DE PERSONAL. 
  
Haciendo uso de la voz el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, expone ante el 
Pleno lo siguiente:  
 
“Para el desahogo del presente punto del orden del día, y tomando en cuenta la nueva estructura 
orgánica que se contempla en el Reglamento Interior de esta Comisión, publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa” de fecha 27 de marzo de 2013, así como lo relativo al Manual de Organización 
recientemente aprobado en sesión plenaria del 30 de abril pasado, y con el objeto de adecuar los 
nombramientos del personal de esta Comisión con las nuevas nomenclaturas de las unidades 
administrativas que integran esta institución, en uso de las atribuciones que me confiere el párrafo 
segundo del artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como 
lo relativo a la fracción XIII del artículo 32 del Reglamento Interior de esta Comisión, que establecen la 
facultad del Comisionado Presidente para proponer, ante el Pleno de la Comisión, el personal que 
formará parte de la estructura orgánica de esta última, propongo ante esta honorable asamblea plenaria, 
la ratificación del C. Mario Prudencio Rodríguez Franco como Secretario Ejecutivo, nombramiento 
previamente aprobado en sesión de fecha 30 de marzo del año de 2011; en el mismo sentido, propongo  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 363 
 

3 
 

 
la ratificación del C. Gustavo Reyes Garzón como Director Jurídico Consultivo cuyo nombramiento 
fue aprobado en sesión de fecha 11 de agosto de 2009; a su vez, formulo la ratificación de la C. Rocío 
del Carmen Duarte Puga como Contralora Interna quien viene desempeñando tal encomienda según 
acuerdo contenido en la sesión de fecha 12 de mayo de 2011; igualmente, expreso la ratificación del C. 
Ramsés Edén Cervantes Contreras como Jefe de la Oficina de Acceso a la Información Pública, 
nombramiento previamente aprobado en sesión de fecha 26 de marzo del año de 2008; a la C. Diana 
Emair Leyva Valencia como Asistente de Comisionado, nombramiento previamente aprobado en 
sesión de fecha 3 de septiembre del año de 2012; a la C. Carmen Petriz Baca como Asistente de 
Comisionado, nombramiento previamente aprobado en sesión de fecha 15 de octubre del año de 2009; a 
la C. Genoveva de Jesús Bejarano Espinoza como Secretaria, nombramiento previamente aprobado 
en sesión de fecha 7 de mayo del año de 2003; a la C. Nora Leticia Alemán Solano como Operadora 
del Centro de Atención Telefónica; a la C. Fabiola Valle Sánchez como Delegada Zona Norte, 
nombramiento previamente aprobado en sesión de fecha 25 de febrero del año de 2013; al C. Carlos 
Jaime Beltrán Valdez como Delegado Zona Sur, nombramiento previamente aprobado en sesión de 
fecha 10 de febrero del año de 2011; a la C. Yerennia Sánchez Escalera como Auxiliar de la 
Delegación Zona Sur, nombramiento previamente aprobado en sesión de fecha 9 de marzo del año de 
2011; todas las unidades administrativas antes citadas, corresponden a esta Comisión. 
 
Por otro lado, y con la finalidad de otorgar la debida congruencia a los nombramientos de las personas 
que ya prestan sus servicios ante esta Comisión, pero el nombre de identificación de sus unidades 
administrativas cambió por la entrada en vigor del Reglamento Interior de la Comisión publicado el 27 
de marzo de 2013, o bien, porque pasan a formar parte de diversa unidad administrativa como 
promoción de personal, con base en el fundamento legal citado con antelación y en mi carácter de 
Comisionado Presidente, vengo a proponer al C. Pavel Roberto Castro Félix para que ocupe la 
titularidad de la Dirección de Administración, antes Coordinador de Administración; a la C. Karla 
Patricia Lares González como Directora de Capacitación y Vinculación, antes Auxiliar en la 
Delegación Zona Norte; al C. José Ramón Bohon Sosa como Director de Datos Personales y 
Archivos, antes Coordinador de Estudios Jurídicos; al C. Ing. Jesús Jaime Barraza Lizárraga como 
Jefe de la Unidad del Sistema Infomex, antes Coordinador del Sistema Infomex; al C. Ing. Christian 
Norhel Ramírez Escobar como Jefe de la Unidad de Procesos Informáticos, antes Coordinador de 
Sistemas y Procesos Informáticos; al C. Roberto Salazar Tello como Jefe del Departamento de 
Evaluación y Seguimiento, antes Analista Jurídico; a la C. Heidy Vega Ayala como Secretaria 
Proyectista, antes Analista Jurídica; al C. Santiago Gastélum Rubio como Jefe del Departamento de 
Bienes y Suministros, antes Asistente de Comisionado; a la C. Marcela Patricia Lugo Franco como 
Analista Contable, antes Auxiliar Contable; a la C. Mónica Bernal Gutiérrez como Analista 
Administrativo, antes Operadora del Centro de Atención Telefónica; a la C. Carmen Yolanda 
Camacho Sotelo como Analista de Contraloría, antes Analista de Administración y Finanzas; al C. 
Fermín II Rosas Quezada como Analista de Diseño, antes Analista de Vinculación; al C. Mario 
Antonio Millán Sarabia como Jefe del Departamento de Comunicación, antes Coordinador de 
Comunicación Social; a la C. María de la Cruz Castellanos Reyes como Analista de Capacitación, 
antes Auxiliar de Comunicación.  
 
Lo anterior, para efectos de que a partir de la aprobación de la plantilla propuesta, las personas antes 
nombradas se incorporen a la unidad administrativa a la cual se propone, y en ese sentido, a partir de su 
aprobación, en forma inmediata, se le notifique para que desempeñen las funciones y atribuciones que 
por disposición legal, reglamentaria, o bien, aquellas a que se refiera el Manual de Organización de esta 
Comisión, les corresponda a cada uno de ellos. 
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Por lo tanto, pongo a consideración de este honorable Pleno la ratificación de nombramientos, así como 
los cambios propuestos, con el objeto de que se analicen, discutan y, en su caso, se aprueben”.  
 
Acto seguido el 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 Comisionados, y una vez recogidos los votos de los integrantes del Pleno, se da cuenta 
formal a esta honorable asamblea que la propuesta del Comisionado Presidente, anteriormente leída, ha 
sido aprobada por UNANIMIDAD. 
 
En términos de los artículos 40, fracción XIII, y 41, párrafo segundo, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y 8, 9, fracción XII, y 32, fracción XIII, del Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, se instruye a la 
Secretaría Ejecutiva de esta Comisión tenga bien a informar a las personas designadas el acuerdo 
tomado por este órgano de decisión. En el mismo sentido, hágase saber al recién nombrado Director de 
Administración, el acuerdo tomado en este punto, a efecto de que realice los trámites necesarios para 
dar cumplimiento a los alcances administrativos que persigue el presente acuerdo. Elabórense los 
respectivos nombramientos. 
 
El Comisionado Presidente pasa al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE PERSONAL PARA QUE OCUPEN LAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SECRETARIO PROYECTISTA,  ANALISTA 
JURÍDICO, ANALISTA NOTIFICADOR, JEFE DEL DEPARTAMEN TO DE VINCULACIÓN, 
SECRETARIO PARTICULAR Y AUXILIAR EN LA DELEGACIÓN Z ONA NORTE. 
 
Haciendo uso de la voz el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, propone ante el 
Pleno lo siguiente:  
 
“Para el desahogo del presente punto del orden del día, y tomando en cuenta la nueva estructura 
orgánica que se contempla en el Reglamento Interior de esta Comisión, publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa” de fecha 27 de marzo de 2013, así como lo relativo al Manual de Organización 
recientemente aprobado en sesión plenaria del 30 de abril pasado, y con el objeto de otorgar la debida e 
inmediata funcionalidad a las atribuciones que le confiere a esta Comisión el artículo 40 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en uso de las atribuciones que me otorga el 
párrafo segundo del artículo 41 del ordenamiento legal antes citado, así como lo relativo a la fracción 
XIII del artículo 32 del Reglamento Interior de esta Comisión, que instituye la facultad legal del 
Comisionado Presidente para proponer ante el Pleno de la Comisión, el personal que formará parte de la 
estructura orgánica de esta última, propongo ante esta honorable asamblea plenaria, la designación del 
C. Miguel Ángel Calderón Espinoza para que se incorpore a la plantilla laboral de esta Comisión, 
como Secretario Proyectista, adscrito directamente a la Dirección Jurídica Consultiva; en el mismo 
sentido, propongo a la C. Brenda Rocío García Félix como Analista Jurídica, adscrita directamente a 
la Dirección Jurídica Consultiva; al C. Luis Enrique Sainz Picos como Analista Notificador, adscrito 
directamente a la Dirección Jurídica Consultiva; a la C. Marcela Cortés Guerrero para que sea 
nombrada Jefa del Departamento de Vinculación, adscrita directamente a la Dirección de Capacitación 
y Vinculación; al C. Jesús Ulises Manzanarez Gil Leyva como Secretario Particular, adscrito  
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directamente al Comisionado Presidente; y a la C. Diana Paulina Almada Valle como Auxiliar en la 
Delegación Zona Norte.   
 
Estimados colegas, en sus manos obra una copia de los documentos que sustentan la vida curricular de 
las personas propuestas, en donde se incluye, su formación profesional, experiencia adquirida, logros, 
así como los distintos cursos a los que han asistido, con lo cual considero cubren, cada uno en lo 
particular, el perfil para ocupar el puesto que se propone confiar en lo individual. 
 
Por lo tanto, pongo a consideración de este honorable Pleno los nombramientos propuestos, con el 
objeto de que se analicen, discutan y, en su caso, se aprueben”.  
 
A continuación se describe una versión pública del curriculum vitae de cada una de las propuestas: 
 

C. Miguel Ángel Calderón Espinoza 
• Formación académica: Licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. Asistencia a 
 múltiples Jornadas de actualización jurídica desde el año 2004 a 2008, impartidas por la Escuela Libre de 
 Derecho de Sinaloa. Coloquio Internacional “Transparencia, archivos y derechos humanos”, por la CNDH en 
 julio 2009. X Jornadas Archivísticas “Los archivos en la sociedad mexicana, por la Universidad  Autónoma 
 de Aguascalientes en junio 2010. 
• Desempeño laboral: Asesor jurídico empresarial, Auxiliar en el Consejo Mpal. Electoral, Auxiliar 
 administrativo en el Ayuntamiento de Culiacán, Administrador General en Grupo KARA. Asistente 
 Jurídico en la Coordinación de Acceso a la Información Pública de la Unidad de Transparencia y 
 Rendición de Cuentas, etcétera. 
 
C. Brenda Rocío García Félix 
• Formación académica: Actualmente cursando el décimo semestre de licenciatura en derecho por la Escuela 
 Libre de Derecho de Sinaloa.  
• Desempeño laboral: Experiencia de cuatro años en despacho jurídico sobre las diferentes áreas del derecho.  
 
C. Luis Enrique Sainz Picos 
• Formación académica: Licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa.  
• Desempeño laboral: Asesor jurídico en Despacho Jurídico MBR Asesorías y Proyectos, S.A. de C.V. 
 
C. Marcela Cortés Guerrero 
• Formación académica: Licenciada en Comercio Internacional por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
 Superiores de Monterrey en el año 2004. Diplomado en Desarrollo de Habilidades Gerenciales y  Diplomado 
 en Mejora Continua, ambos por el ITESM. También Diplomado en Desarrollo Humano y Motivacional con 
 Enfoque de Calidad Total, impartido por Desarrolladora HOMEX, S.A. de C.V. 
• Desempeño laboral: En Desarrolladora HOMEX, S.A. de C.V. desde 2005 a 2011, obteniendo amplia 
 experiencia en las áreas de satisfacción al cliente, cartera, cobranzas, comercialización, etcétera.  
 
C. Jesús Ulises Manzanarez Gil Leyva 
• Formación académica: Licenciado en Administración y Finanzas por la Universidad de San Miguel. 
 Actualmente cursando maestría en Gestión y Política Pública en la Universidad de Occidente.   
 
C. Diana Paulina Almada Valle 
• Formación académica: Pasante en Derecho por la Universidad de Durango, campus Los Mochis, Sinaloa.  
• Desempeño laboral: Auxiliar contable en empresa Ferromosa, S.A. del año 2010 a 2011. Colaboradora en 
 promoción y difusión académica en el Instituto Tecnológico Superior de Guasave, de 2011 a 2012.  
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En este momento la Secretaría Ejecutiva realizó el cómputo de los votos emitidos por los 
Comisionados, declarando ante la asamblea que se obtuvo votación por UNANIMIDAD  a favor de la 
aprobación a nuevos nombramientos de personal de esta Comisión, en los términos antes señalados. 
 
En términos de los artículos 40, fracción XIII, y 41, párrafo segundo, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y 8, 9, fracción XII, y 32, fracción XIII, del Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, se instruye a la 
Secretaría Ejecutiva de esta Comisión tenga bien a informar a las personas designadas el acuerdo 
tomado por este órgano de decisión. En el mismo sentido, hágase saber al Director de Administración, 
el acuerdo tomado en este punto, a efecto de que realice las trámites necesarios para dar cumplimiento a 
los alcances administrativos que persigue el presente acuerdo, y notifique a las personas antes 
nombradas, para que se incorporen, a partir del día 6 de mayo de 2013, a la unidad administrativa a la 
cual se aprobó su encargo, y en ese sentido, desempeñen las funciones y atribuciones que por 
disposición legal, reglamentaria, o bien, aquellas a que se refiera el Manual de Organización de esta 
Comisión, les corresponda desarrollar a cada uno de ellos. Elabórense los respectivos nombramientos. 
 
El Comisionado Presidente pasa al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.- ASUNTOS GENERALES.  
 
A continuación el Comisionado Presidente José Abraham Lugo Salazar, señaló que si algún 
Comisionado tiene algún asunto general se sirva exponerlo; a lo cual el Comisionado José Carlos 
Álvarez Ortega manifiesta lo siguiente: 
 
“ En los puntos anteriores del orden del día de esta sesión se ha dado cumplimiento a una de las 
funciones contenidas en el Reglamento Interior, -aprobado recientemente- de esta Comisión y al 
Manual de Organización de la misma Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 
Sinaloa. En esta ocasión se han ratificado los nombramientos de quienes ya venían formando parte de 
esta Comisión Estatal, y que por virtud del Reglamento Interior, cambiaron las nomenclaturas, de tal 
suerte que ahora, a partir de esta fecha que han sido ratificados, y nombrados algunos, van a organizarse 
las nuevas nomenclaturas de la dependencia de las unidades administrativas que conforman esta 
Comisión Estatal. Igualmente, en virtud también de esta disposición reglamentaria del Manual de 
Organización, se han nombrado a personas para ocupar los diversos cargos que señala la propia 
reglamentación, se ha cumplido con este propósito. Yo quisiera invitar a quienes ya formaban parte de 
la Comisión y a quienes ahora se incorporan a la misma, invitarlos a trabajar de manera responsable, 
capaz, entusiasta para concluir con los fines que la propia Ley nos marca. La Comisión ha estado en una 
etapa de evolución desde su creación hasta la fecha, y ahora ustedes junto con nosotros, estamos 
llamados a cumplir con los objetivos previstos en la Ley, en el Reglamento Interior y en el Manual de 
Organización; en este último ordenamiento están fijadas de manera puntual cada una de las funciones 
que a todos nos corresponde realizar. Los invito a que cumplamos con puntualidad y a cabalidad estas 
funciones que ahora se nos encomiendan. Respetuosamente les pido que hagamos un trabajo en equipo, 
un trabajo que rinda frutos para la sociedad, que es la que nos ha encomendado estos encargos, de tal 
manera que rindamos buenas cuentas a la propia sociedad sinaloense de estos trabajos que ahora tiene 
encomendados la Comisión Estatal. De nueva cuenta los invito a que trabajemos juntos, todos en un 
mismo equipo de trabajo para que la Comisión Estatal tenga mayor presencia en la comunidad 
sinaloense” 
 




