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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 182 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 17:05 horas del 
día martes 10 de febrero 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 extraordina-

ria del viernes 6 de febrero de 2009. Se anexa copia 
fotostática;  

 
4. Apertura de proposiciones para la habilitación de la 

nueva sede de la Comisión, conforme a la base quinta de 
la convocatoria del 6 de febrero de 2009;  

 
5. Clausura de la sesión.  
   
I. PASE DE LISTA. 
 
En desahogo del primer punto del orden del día, la Secretaría 
Ejecutiva a mi cargo procede como enseguida se indica:  
 
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 
Pública del Estado de Sinaloa, por consecuencia se tiene por 
desahogado el primer punto del orden del día.  



 2

 
II. DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Comisio-
nado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, declaró que estan-
do presentes en este acto los tres comisionados que integran 
el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Sinaloa, las actuaciones y acuer-
dos que en este acto se sometan a consideración del Pleno, 
adquieren por ese hecho validez legal en términos del artícu-
lo 37 párrafo primero reformado de la Ley de Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa, quedando formalmente 
instalada la presente asamblea plenaria.  
 
III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINA-
RIA DEL VIERNES 6 DE FEBRERO DE 2009. SE ANEXA COPIA FOTOSTÁ-
TICA.  
 
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 extraordinaria del viernes 6 de febrero de 2009. 
Enseguida se expuso ante la asamblea que dicha acta fue iden-
tificada con el número secuencial 181, que contiene en esen-
cia el acuerdo para autorizar la habilitación de una nueva 
sede de la Comisión en el edificio Country Courts ubicado en 
boulevard Pedro Infante número 2911 de la ciudad de Culiacán. 
Se autorizó que el proceso de habilitación se sometiera a 
concurso mediante convocatoria pública que fue difundida en-
tre el 6 y 10 de febrero de 2009 en el sitio de Internet de 
la Comisión (www.ceaipes.org.mx) y en los estrados de la Ofi-
cialía de Partes del propio organismo, la cual cita las espe-
cificaciones técnicas y de distribución física de los espa-
cios, y cuyo tenor literal quedó plasmado en dicha acta. En 
diverso punto del orden del día, se trató la restructuración 
de la plantilla de la Comisión. En la Coordinación de Admi-
nistración dejó el cargo el C. Lic. Fernando Orpinela Lizá-
rraga, e ingresó el Lic. Gustavo Osvaldo López Reyes; en la 
Contraloría Interna dejó el cargo el C.P. Hormandi Alecio Va-
lenzuela Leyva, e ingresó el Lic. Jorge Fregoso Martínez; y 
en la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana dejó 
el cargo el C. Lic. Cuahutémoc Leonel Varela Villegas e in-
gresó el C. Lic. Luis Enrique Ramírez Ramos, en todos los ca-
sos el cambio opera desde el 6 de febrero de 2009. Por últi-
mo, el Director Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pé-
rez, explicó al Pleno el auto para admitir el recurso de re-
visión 02/09-2, contra la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
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que fue aprobado. Acto seguido los CC. Comisionados aprobaron 
por unanimidad de votos el acta de la sesión extraordinaria 
del viernes 6 de febrero de 2009, procedieron a su firma, y 
ordenaron, mediante acuerdo unánime, darle publicidad en el 
sitio de Internet oficial de la Comisión Estatal para el Ac-
ceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
(www.ceaipes.org.mx). 
 
IV. APERTURA DE PROPOSICIONES PARA LA HABILITACIÓN DE LA NUE-
VA SEDE DE LA COMISIÓN, CONFORME A LA BASE QUINTA DE LA CON-
VOCATORIA DEL 6 DE FEBRERO DE 2009.  
 
En desahogo del punto cuarto del orden del día relativo a la 
apertura de proposiciones para la habilitación de la nueva 
sede de la Comisión (en boulevard Pedro Infante número 2911, 
local 304), el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álva-
rez, dio lectura a la convocatoria pública y enfatizó los 
términos particulares de la base segunda que dice: “Las pro-
posiciones se recibirán a más tardar las 13:00 horas del día 
martes 10 de febrero de 2009 en la ventanilla de la convocan-
te, ubicada en calle Antonio Rosales número 286 poniente, 
Centro, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.” 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 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 mi cargo constató la asis-
tencia y presencia en este acto del Lic. Gustavo Osvaldo Ló-
pez Reyes, Coordinador de Administración y del Lic. Jorge 
Fregoso Martínez, Contralor Interno. El Comisionado Presiden-
te dio el uso de la voz al Coordinador de Administración, 
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 de la Comi-
sión, Lic. Gustavo Osvaldo López Reyes, explicó que el Con-
tralor Interno, Lic. Jorge Fregoso Martínez, recibió tres 
propuestas para participar en el concurso referido. Los so-
bres cerrados fueron presentados por los interesados siguien-
tes: a) Arq. Manuel Uzueta Rodríguez, recibido a las 16:00 
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horas del 9 de febrero; b) María Guadalupe Gil Zaldívar, re-
cibido a las 10:05 horas del 10 de febrero, y c) Arq. Luis 
Eduardo Esparza Payán, recibido a las 10:10 horas del 10 de 
febrero, todos de 2009.  
 
En cumplimiento del mandato contenido en la base quinta de la 
convocatoria, el Coordinador de Administración, Lic. Gustavo 
Osvaldo López Reyes, procedió ante el Pleno a la apertura pú-
blica de los tres sobres cerrados presentados por los intere-
sados. En su contenido se encontró lo siguiente: 
 

NOMBRE PRESUPUESTO EN 
PESOS CON IVA ANTICIPO 

 
Manuel Uzueta Rodríguez 

 
$1,074,101.81 50% 

 
María Gpe. Gil Zaldívar 

 
$1,360,092.35 70% 

 
Luis Eduardo Esparza Payán 

 
$1,474,732.40 60% 

 
Conforme a la base sexta de la convocatoria, una vez conoci-
das por los Comisionados las proposiciones admitidas, se pro-
cedió 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 pos-
tura, que reúne las características de precio, calidad, fi-
nanciamiento, y oportunidad, fue presentada por el Arq. Ma-
nuel Uzueta Rodríguez que ofreció realizar la obra en un lap-
so de 50 días con el 50% de anticipo bajo las especificacio-
nes técnicas y distribución de espacios contenidos en la con-
vocatoria del 6 de febrero de 2009, a un costo de 
$1,074,101.81 (un millón setenta y cuatro mil ciento un pesos 
81/100 M.N.), que representa la postura más baja en cuanto a 
precio de la obra.  
 
La Secretaría Ejecutiva constató que al acto público de aper-
tura de proposiciones desarrollado en esta sesión plenaria no 
asistió ninguno de los tres participantes que presentaron 
propuestas en tiempo y forma. Por ello, se les tuvo por per-
dido 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 comi- 
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