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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 179 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 10:08 horas del 
día viernes 9 de enero de 2009, 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. 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, Dra. Dorangélica de la Rocha Alma-
zán, y el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, el primero en su 
carácter de Comisionado Presidente y los segundos con el de 
Comisionados, de la Comisión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa, con el propósito de 
desarrollar sesión extraordinaria de Pleno, previo citatorio 
debidamente suscrito por el Secretario Ejecutivo de la Comi-
sión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, 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 ordinaria 

del miércoles 17 de diciembre de 2008. Se anexa copia 
fotostática;  

 
4. Acuerdo para autorizar la venta de dos vehículos auto-

motores de la Comisión;  
 
5. Acuerdo que modifica la plantilla de personal de la Co-

misión;  
 
6. 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 Es-
tatal 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 prime-
ro, de Comisionado Presidente, y los segundos, de Comisiona-
dos, de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Sinaloa, por lo que se tiene por des-
ahogado el primer punto del orden del día.  
 
II. DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Comisio-
nado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez declaró 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 pá-
rrafo primero reformado de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, quedando formalmente instalada 
la presente asamblea plenaria.  
 
III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
MIÉRCOLES 17 DE DICIEMBRE DE 2008. 
 
En desahogo del tercer punto del orden del día el Comisionado 
Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, concedió el uso de la 
voz al suscrito Secretario Ejecutivo a efecto de dar cuenta 
de la sesión ordinaria del miércoles 17 de diciembre de 2008, 
por lo que en uso de la voz se expuso a la asamblea que al 
acta le correspondió el número secuencial 178, que esencial-
mente contiene el acuerdo para admitir el recurso de revisión 
109/08-1, iniciado a petición del señor Guillermo Padilla 
Montiel en contra de la Junta de Agua Potable y Alcantarilla-
do de Ahome, a la que se concedió el plazo de cinco días para 
rendir el informe de ley ante este organismo. Asimismo, se 
dejó constancia del pronunciamiento favorable del Pleno de 
esta Comisión para que desde la Conferencia Mexicana de Acce-
so a la Información Pública (COMAIP), se insista en la promo-
ción de la acción de inconstitucionalidad para que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación invalide, en su caso, los as-
pectos inconstitucionales que podría presentar el decreto de 
aprobación de las recientes reformas a la ley de acceso a la 
información pública del estado de Querétaro. Por lo que los 
CC. Comisionados aprobaron por unanimidad de votos el acta de 
la sesión ordinaria del miércoles 17 de diciembre de 2008, 
previa lectura íntegra de la misma, por no haberse repartido 
copia previamente; procedieron a su firma, y ordenaron, me-
diante acuerdo unánime, darle publicidad en el sitio de In-
ternet de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa (www.ceaipes.org.mx).  
 
IV. ACUERDO PARA AUTORIZAR LA VENTA DE DOS VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES DE LA COMISIÓN.  
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En desahogo del cuarto punto del orden del día el Comisionado 
Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, dijo al Pleno que ex-
pondrá el acuerdo para autorizar la venta de dos vehículos 
automotores de la Comisión modelo 2003. Para ello agregó que 
tomando en consideración la perspectiva fiscal, los vehículos 
automotores se deprecian anualmente un 20%, por lo que prác-
ticamente estos vehículos están totalmente depreciados. Exis-
te la circunstancia específica de un vehículo que tiene mucho 
tiempo en condiciones mecánicas desfavorables, concretamente 
el vehículo Platina; la camioneta Trail Blazer ocupa una in-
versión para resolver algunos de sus aspectos depreciados por 
más de 50 mil pesos, y por lo tanto, si nosotros invertimos 
ese dinero su valor de reventa permanecerá igual o menor, en-
tonces es prácticamente tirar esa inversión, por lo tanto, 
estimamos viable establecer este punto en el orden del día 
para autorizar en este Pleno, en su caso, la venta de los dos 
vehículos automotores. En ese sentido, todo proceso de venta 
lleva un procedimiento, mismo que en su momento instruí al 
Director Jurídico de esta Comisión para que lo investigara, y 
él tiene definido los lineamientos, mismos que me gustaría 
que nos explicara a los tres comisionados para tomar en cuen-
ta este procedimiento que hay que seguir y posteriormente vo-
tar en torno a este punto número cuatro. 
 
Enseguida la Comisionada Dorangélica de la Rocha Almazán ex-
presó no tener ningún inconveniente en la venta, ni ocupa la 
explicación.  
 
Por su parte, el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega ex-
presó la necesidad de apegarse a las disposiciones legales a 
efecto de realizar un acto apegado a derecho.  
 
En uso de la voz, el Director Jurídico Consultivo, Lic. Ri-
cardo Madrid Pérez, expuso ante la asamblea actuante que en 
todo momento nos apegaríamos al marco legal, haciendo estas 
ventas conforme a lo estipulado en la Ley de Adquisiciones y 
Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa. Bási-
camente emitiendo una convocatoria para que a más tardar el 
martes próximo se presenten ofertas económicas sobre las dos 
unidades motrices, y a partir del criterio de mayor oferta 
económica, se determine a quién se venderán, en su caso. Dan-
do publicidad a la convocatoria a través del sito electrónico 
de la Comisión, y los estrados de su Oficialía de Partes.   
 
El Dr. Alfonso Páez preguntó a la asamblea si consideran su-
ficientemente discutido el asunto, para estar en condiciones 
de votarlo. La asamblea se manifestó a favor. Por lo que so-
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licitó al Secretario Ejecutivo que tomara uno a uno los votos 
de los integrantes del Pleno.  
 
La Comisionada Dorangélica de la Rocha Almazán formuló una 
última pregunta en el sentido de saber si se adquirirían 
otras unidades, a lo que el Comisionado Presidente contestó 
que tentativamente se tiene contemplado adquirir un solo ve-
hículo, aclarando que en este acto plenario sólo se autoriza-
rá, en su caso, la venta de las unidades usadas, y todo ad-
quisición futura de vehículos se tratará en sesión posterior 
de Pleno para su conocimiento, deliberación y votación.  
 
Considerándose el asunto debidamente discutido, 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 de vender al mejor postor las siguientes unidades 
motrices de la Comisión: Automóvil tipo Platina Sedán, marca 
Nissan, modelo 2003, cuatro puertas, transmisión automática, 
cuatro cilindros, dirección hidráulica, aire acondicionado, 
color blanco, número de motor Q004681, serie 
3N1JH01S23L035582, con valor avalúo de $8,500.00 (Ocho mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.); así como la Camioneta Trail-
blazer tipo B, marca Chevrolet, modelo 2003, cinco puertas, 
transmisión automática, seis cilindros, dirección hidráulica, 
aire acondicionado, color blanco olímpico, serie  
1GNES16S736141574, con valor avalúo de $82,055.00 (Ochenta y 
dos mil cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), conforme a la 
convocatoria respectiva que contendrá los lineamientos ex-
puestos por el Director Jurídico Consultivo. El Comisionado 
José Carlos Álvarez Ortega expresó su voto a favor, y la Co-
misionada Dorangélica de la Rocha Almazán se expresó en sen-
tido favorable.   
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó 
el cómputo de los votos emitidos por los comisionados, decla-
rando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor, 
por lo que el acuerdo que autoriza la venta de los dos vehí-
culos automotores de la Comisión, antes descritos, resultó 
aprobado por unanimidad.  
 
V. ACUERDO QUE MODIFICA LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA COMI-
SIÓN. 
 
En desahogo del quinto punto del orden del día el Comisionado 
Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, hizo uso de la voz para 
exponer el acuerdo que modifica, en su caso, la plantilla de 
personal de la Comisión. Argumentó que “desde la perspectiva 
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institucional se requiere un redimensionamiento, una restruc-
turación de la Comisión, para hacer más óptimo el funciona-
miento de este organismo, por lo tanto, de forma concreta, 
desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, hago la soli-
citud para que los funcionarios públicos que forman parte de 
esta Comisión: Pérez Castro Cinthia Yareli, en su carácter de 
recepcionista; Almaral Álvarez Jorge Luis, en su carácter de 
Oficial de Partes; Carbajal Alarcón Fraylinda, analista del 
área de la Dirección Jurídica Consultiva; Ruelas Espinoza Ru-
perto, analista del área de Capacitación y Vinculación Ciuda-
dana, y Cárdenas Flores Luis Óscar, analista del área de Ca-
pacitación y Vinculación Ciudadana, dejen de formar parte de 
esta Comisión. Naturalmente esta propuesta se realiza tomando 
en cuenta las circunstancias específicas de la Comisión de 
acceso a la información, de las funciones, de los puestos que 
ellos están desempeñando, por lo que someto esta propuesta al 
Pleno para su votación.” 
 
En uso de la voz, la Comisionada Dorangélica de la Rocha Al-
mazán da lectura a su documento: “Al Pleno de esta Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. Desconozco los motivos reales, por los que se pre-
tende despedir a este grupo de trabajadores de la Comisión, 
cuya especialización ha costado al erario. Sobretodo en estos 
momentos, cuando lo que este organismo requiere es contar con 
personal adentrado en el tema del acceso a la información pú-
blica. 
 
“En el corto plazo, la Comisión debe incorporar el Sistema de 
Información México (Infomex), y ocupará más que nunca contar 
con profesionales en esta materia. Si la medida de despidos 
de personal obedece a ajustes de presupuesto, existe en la 
CEAIPES una serie de gastos que fácilmente superan el monto 
total que representa el sueldo de estos colaboradores, inde-
pendientemente de que es inadmisible la medida desde el punto 
de vista profesional, por el desperdicio de capital humano ya 
capacitado. 
 
“Del mismo modo, ante la situación actual de recesión y ya 
casi crisis económica en México, las recomendaciones genera-
les, incluso de parte del Presidente de la República,  Felipe 
Calderón Hinojosa, son en el sentido de que en estos momentos 
debe hacerse el esfuerzo de conservar las fuentes de empleo 
existentes, en todos los sectores, incluido el público.  
 
“Insisto, no se justifica desperdiciar capital humano en aras 
de un ahorro presupuestal que puede lograrse por otras vías. 
Resulta contradictorio que se pretenda despedir a un grupo de 
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trabajadores, con el desgarramiento social y familiar que 
ello implica y, cuando se tiene programado en el corto plazo, 
el cambio de las instalaciones físicas de la Comisión, lo 
cual resulta, eso sí, un enorme gasto económico, por demás 
innecesario, sobre todo cuando en el acondicionamiento del 
edificio que actualmente ocupamos, se invirtió una gran can-
tidad de recursos.  
 
“Es una gran incongruencia, aún cuando se quiera poner de 
pretexto Infomex. Quiero destacar, que luego de impulsar y 
firmar, como presidenta de esta Comisión, el convenio con el 
presidente del IFAI, Alonso Lujambio, para la instalación de 
Infomex en Sinaloa, visité algunos organismos de transparen-
cia, donde ya opera este sistema, y me di cuenta de que el 
local que ocupa actualmente esta Comisión, es adecuado (solo 
se requiere un cuartito chiquito).  
 
“Por otra parte, apenas hace unos meses, se promovió personal 
a las áreas de su propia especialización, como son el área 
jurídica y la de vinculación y capacitación ciudadana, lo 
cual nos hace ver lo equivocado de aprobar la medida que se 
está proponiendo. 
 
“Cabe señalar, que ha sido la propia Comisión, por idea del 
comisionado Alfonso, la que ha defendido la especialización 
en el área del derecho de acceso a la información pública; 
interviniendo incluso en instancias municipales para sostener 
personal que estaba involucrado en el tema, tal es el caso, 
de una persona que se llama Lizeth Perea donde a mi se me pi-
dió personalmente que hablara para que no la removieran, para 
que sostuviera su trabajo, yo lo hice en atención al Comisio-
nado Alfonso, él mismo me lo sugirió, entonces ahora sí me 
desconcierta que estamos defendiendo a otros, estamos siendo 
candil de la calle y oscuridad de nuestra casa, estamos per-
diendo esta mística que hacia otra parte estamos promoviendo, 
realmente, lo único que me queda decir en este punto por aho-
rita es que esto es un gran retroceso.  
 
El Comisionado Presidente tomó el uso de la voz y dijo: “que 
tradicionalmente se han hecho estas remociones con un suplen-
te inmediato, en esta ocasión no es de esa forma, es un pro-
cedimiento diferente, y naturalmente no se va a contratar a 
ningún personal que sustituya a estas cinco personas.” 
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La Comisionada Dorangélica de la Rocha Almazán dijo: “si fi-
nalmente se ignora el planteamiento que he presentado aquí 
entonces le pido al comisionado Alfonso Páez Álvarez, le re-
calco, que en un acto de congruencia no pretenda contratar 
personal nuevo, y que esto quede en el acta, este compromiso 
que haga, porque entonces quedaría evidenciado que lo único 
que lo mueve a esta medida es el chambismo y los compromisos 
de convertir a la Comisión en una agencia de colocaciones de 
recomendados, que no cumplen con su horario de trabajo y ni 
tienen el mínimo conocimiento del tema, echando por la borda, 
con esto, lo que la misma Constitución General de la Repúbli-
ca establece, para estos organismos.  
 
El Comisionado José Carlos Álvarez Ortega pidió que se some-
tiera el punto a votación por estar suficientemente discuti-
do, y agregó que la presidencia ha valorado en su oportunidad 
las razones por las cuales hace la propuesta al seno de la 
Comisión, de tal suerte que propuso en concreto que se pase a 
la votación de este asunto.  
 
El Comisionado Presidente pidió al Secretario Ejecutivo le-
vantar la votación al considerarse suficientemente discutido 
el punto número cinco del orden del día relativo a la modifi-
cación de la plantilla laboral de la Comisión.  
 
La Secretaría Ejecutiva abrió el periodo de votación y proce-
dió a levantar uno a uno los votos de los integrantes del 
Pleno; resultando que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresó su 
voto a favor del acuerdo que modifica la plantilla laboral de 
la Comisión y que autoriza dejar de formar parte del organis-
mo desde esta fecha a las siguientes personas: Cinthia Yareli 
Pérez Castro, en su carácter de recepcionista; Jorge Luis Al-
maral Álvarez, Oficial de Partes; Fraylinda Carbajal Alarcón, 
analista de la Dirección Jurídica Consultiva; Ruperto Ruelas 
Espinoza, analista del área de Capacitación y Vinculación 
Ciudadana, y Luis Óscar Cárdenas Flores, analista del área de 
Capacitación y Vinculación Ciudadana. La Comisionada Dra. Do-
rangélica de la Rocha Almazán emitió voto en contra, y el 
Maestro José Carlos Álvarez Ortega a favor del acuerdo pro-
puesto por el Comisionado Presidente.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó 
el cómputo de los votos emitidos por los Comisionados, decla-
rando ante la asamblea que se obtuvieron dos votos a favor, y 
uno en contra, por lo que el acuerdo de baja laboral de las 
personas señaladas en el párrafo anterior resultó aprobado 
por mayoría de votos de los Comisionados.  
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