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ACTA DE LA SESION DE PLENO NÚMERO 214 
 

En la ciudad de Culiacán, siendo las 13:30 horas del día jueves 15 de octubre 
de 2009, 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 martes 

13 de octubre de 2009;  
 
IV. Apertura de proposiciones para la habilitación del área de atención al 

público de la Comisión, conforme a la base quinta de la convocatoria del 
13 de octubre de 2009;  

 
V. Acuerdo para uniformar la situación laboral del personal de la 

Comisión; 
 
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. 
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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 en este momento componen este Pleno, existe Quórum, y 
por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 
214. 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO 

NÚMERO 213. 
 
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 13 de octubre del presente 
año 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 213. 
 
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.- APERTURA DE PROPOSICIONES PARA LA HABILITACIÓN DEL 

ÁREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA COMISIÓN, 
CONFORME A LA BASE QUINTA DE LA CONVOCATORIA DEL 
13 DE OCTUBRE DE 2009.      

 
En desahogo del punto cuarto del orden del día relativo a la apertura de 
proposiciones para la habilitación del área de atención al público de la Comisión, 
(en boulevard Pedro Infante número 2911, local E), el Comisionado Presidente, Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, dio lectura a la convocatoria pública y enfatizó los términos 
particulares de la base segunda que dice: “Las proposiciones se recibirán a más 
tardar las 13:00 horas del día jueves 15 de octubre de 2009 en la ventanilla de la 
convocante, ubicada en Boulevard Pedro Infante número 2911, local 304 en el 
Desarrollo Urbano Tres Ríos.”. Y la base quinta que establece: “El Coordinador de 
Administración y Finanzas de la Comisión abrirá los sobres cerrados que contengan 
las posturas, las cuales leerá en voz alta, para que los postores presentes puedan 
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mejorarlas. Este acto se llevará a cabo en las instalaciones de la convocante 
enseguida de la conclusión de la etapa de recepción de propuestas.” 
 

En ese contexto, la Secretaría a mí cargo constató la asistencia y presencia en este 
acto del Lic. Gustavo Osvaldo López Reyes, Coordinador de Administración y 
Finanzas, y del Lic. Jorge Fregoso Martínez, Contralor Interno. El Comisionado 
Presidente dio el uso de la voz al Coordinador de Administración y Finanzas, Lic. 
Gustavo Osvaldo López Reyes, a efecto de explicar al Pleno lo relativo al 
seguimiento del proceso administrativo de habilitación, proceso que en todo 
momento ha sido vigilado por el Contralor Interno, Lic. Jorge Fregoso Martínez, 
quien además da fe de la existencia física y apertura de los sobres cerrados 
presentados por los participantes.   
 
En uso de la voz el Coordinador de Administración y Finanzas de la Comisión, Lic. 
Gustavo Osvaldo López Reyes, explicó que el Contralor Interno, Lic. Jorge 
Fregoso Martínez, recibió cuatro propuestas para participar en el concurso referido. 
Los sobres cerrados fueron presentados por los interesados siguientes: a) FEL-
MOL Construcciones S.A. de C.V., recibido a las 12:00 horas del 14 de octubre; b) 
Construcciones CALUFFE Ing. Fermín Peraza Nevarez, recibido a las 14:25 horas 
del 14 de octubre; c) Construcciones y Asesorías JOGAR S.A. de C.V., recibido a 
las 11:00 horas del 15 de octubre, y d) Arq. Jaime Rojo Z., recibido a las 11:45 
horas del 15 de octubre, todos de 2009.  
 
En cumplimiento del mandato contenido en la base quinta de la convocatoria, el 
Coordinador de Administración y Finanzas, Lic. Gustavo Osvaldo López Reyes, 
procedió ante el Pleno a la apertura pública de los cuatro sobres cerrados 
presentados por los interesados; en su contenido se encontró lo siguiente: 
 

NOMBRE 

PRESUPUESTO 

EN PESOS CON 

IVA 

ANTICIPO 

 
FEL MON construcciones S.A. 

de C.V. 
 

$341,203.74 50% 

 
Construcciones KALUFE 

 
$346,928.53 50% 

 
Arq. Jaime Rojo Zazueta 

 
$350,619.33 50% 

Construcciones y asesorías 
JOGAR 

$365,840.67 50% 
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Conforme a la base sexta de la convocatoria, una vez conocidas por los 
Comisionados las proposiciones admitidas, se procedió a decidir cuál representa la 
mejor condición en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, 
emitiéndose el siguiente fallo: la propuesta que representa la mejor postura, que 
reúne las características de precio, calidad, financiamiento, y oportunidad, fue 
presentada por FEL-MOL Construcciones S.A. de C.V., que ofreció realizar la obra 
en un lapso de 16 días con el 50% de anticipo bajo las especificaciones técnicas y 
distribución de espacios contenidos en la convocatoria del 13 de octubre de 2009, a 
un costo de $341,203.74 (trescientos cuarenta y un mil doscientos tres pesos 74/100 
m.n.), que representa la postura más baja en cuanto a precio de la obra.  
 
La Secretaría Ejecutiva constató que al acto público de apertura de proposiciones 
desarrollado en esta sesión plenaria no asistió ninguno de los cuatro participantes 
que presentaron propuestas en tiempo y forma; por ello, se les tuvo por perdido el 
derecho de manifestar observaciones.  
 
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 
otorgar la obra de habilitación de la nueva sede de la Comisión en las condiciones 
que exige la convocatoria pública aprobada el 13 de octubre de 2009, a FEL-MOL 
Construcciones S.A. de C.V., por haber presentado la mejor propuesta económica y 
apegarse a las condiciones de calidad, financiamiento y oportunidad requeridos; 
enseguida, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, se pronunció igualmente a favor de 
autorizar la habilitación en los términos de la convocatoria a FEL-MOL, y el 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega se expresó también a favor de la 
autorización para que la persona aludida desarrolle los trabajos de habilitación de la 
nueva área de atención al público de la Comisión en el edificio Country Courts, 
ubicado en Boulevard Pedro Infante número 2911 local E, de la ciudad de 
Culiacán.  
 
Consecuentemente la Secretaría Ejecutiva a mí 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 define la persona que habrá de 
habilitar el nuevo espacio de la Comisión, conforme a la convocatoria pública 
expedida el 13 de octubre de 2009, quedando por consecuencia aprobado el 
acuerdo por unanimidad de votos de los Comisionados.  
 
 
V.- ACUERDO PARA UNIFORMAR LA SITUACIÓN LABORAL DEL 

PERSONAL DE LA COMISIÓN. 
 

 




