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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 186 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del 
día jueves 19 de marzo 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 
Almazán, 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 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con el propósito 
de desarrollar sesión extraordinaria de Pleno, previo 
citatorio debidamente suscrito por el Secretario Ejecutivo de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado 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 

extraordinaria del viernes 13 de marzo de 2009;  
 
4. Apertura de propuestas y decisión del Pleno de la 

Comisión con relación a la adquisición de muebles y 
equipo de cómputo.  

 
5. Clausura de la sesión.  
 
I. PASE DE LISTA. 
 
La sesión plenaria fue abierta por el Comisionado Presidente, 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, quien en desahogo del primer punto 
del orden del día cedió el uso de la voz al suscrito 
Secretario Ejecutivo, quien constató que en la Sala de Pleno 
de esta Comisión Estatal 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 el Maestro José Carlos 
Álvarez Ortega, en su carácter, el primero, de Comisionado 
Presidente, y los segundos, de Comisionados, de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. Con ello se tuvo por desahogado el primer punto del 
orden del día.  
 
II. DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  
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En desahogo del segundo punto del orden del día el 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, declaró que 
estando presentes en ese acto los tres comisionados de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, las actuaciones y acuerdos que en la 
asamblea se sometan a consideración del Pleno adquieren, por 
ese hecho, validez legal, en términos del artículo 37 párrafo 
primero reformado de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, quedando en consecuencia 
formalmente instalada la asamblea plenaria.  
 
III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL VIERNES 13 DE MARZO DE 2009.  
 
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 
exponer el contenido de la sesión extraordinaria del viernes 
13 de marzo de 2009. El Secretario Ejecutivo expuso ante la 
asamblea que el acta fue identificada con el número 
secuencial 185, en la que se aprobó el acta de la sesión 
ordinaria del miércoles 11 de marzo de 2009; se aprobó la 
propuesta para nombrar Coordinador de Sistemas y Procesos 
Informáticos de la Comisión al Ing. Christian Norhel Ramírez 
Escobar a partir de esa fecha, y se aprobó la adquisición de 
equipo de cómputo y mobiliario mediante el sistema de 
invitación a tres proveedores para la nueva sede de la 
Comisión cito en Edificio Courts local 304 de la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa.  
 
De esta acta no se entregó en forma previa copia fotostática 
a los Comisionados.  
 
Acto seguido, los CC. Comisionados aprobaron por unanimidad 
de votos dispensar la lectura del acta de la sesión 
extraordinaria del viernes 13 de marzo 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 Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa (www.ceaipes.org.mx). 
 
IV. APERTURA DE PROPUESTAS Y DECISIÓN DEL PLENO DE LA 
COMISIÓN CON RELACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPO DE 
CÓMPUTO.  
 
En desahogo del cuarto punto del orden del día, el 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, expresó que 
se invitó al Lic. Gustavo Osvaldo López Reyes, Coordinador de 
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Administración, para que expusiera ante el Pleno lo relativo 
al procedimiento de adquisición del equipo de cómputo y 
mobiliario para la nueva sede de la Comisión que se ubicará 
en el local 304, tercer nivel, del Edificio Country Courts de 
la ciudad de Culiacán, Sinaloa.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y 
presencia en este acto del Coordinador de Administración de 
la Comisión, Lic. Gustavo Osvaldo López Reyes, quien en uso 
de la voz expuso en cuanto a los dos temas, lo siguiente:   
 

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 
 

Participante Cotización en pesos 
con IVA 

Espacio Bello 414,365.70 
Arte Decorativo 285,893.45 
Decoritti 290,722.30 
Evolve Comercializadora 275,563.00 

 
El Lic. Gustavo Osvaldo López Reyes explicó, a petición del 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, que se 
invitó a tres proveedores a efecto de cotizar los precios 
sobre los bienes muebles requeridos. De Espacio Bello ya se 
tenía cotización porque fue la casa comercial visitada en 
forma inicial para ubicar las necesidades de la Comisión. Se 
explicó que a todos los participantes se les envió las 
especificaciones técnicas, medidas, tipo de material, para 
que fuera uniforme la participación.  
 
Acto seguido, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, abrió un espacio en el que los Comisionados 
verificaron los papeles originales presentados, sin existir 
inconvenientes.  
 
Por último, el Comisionado Presidente consideró 
suficientemente discutido el asunto, por lo que 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 
cotización de muebles presentada por Evolve Comercializadora 
por la cantidad de $275,563.00; la Dra. Dorangélica de la 
Rocha Almazán, se pronunció a favor de la misma cotización; y 
el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, expresó su voto a 
favor de la propuesta económica presentada por la 
comercializadora Evolve.  
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Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó 
el cómputo de los votos emitidos por los comisionados, 
declarando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a 
favor de la cotización de muebles presentada por Evolve 
Comercializadora por la cantidad de $275,563.00, por ser la 
más baja, quedando por consecuencia aprobado el acuerdo por 
unanimidad de votos. 
 

ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 
 

Participante Cotización en pesos 
con IVA 

Informática y Desarrollo, 
S.A. de C.V. 

387,192.35 

Compu World 401,729.50 
FdMex, S.A. de C.V. 404,783.90 

 
El Lic. Gustavo Osvaldo López Reyes explicó, a petición del 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, que se 
invitó a tres proveedores a efecto de cotizar los precios 
sobre los bienes muebles requeridos. Se explicó que a todos 
los participantes se les enviaron las especificaciones 
técnicas contenidas en anexos de la invitación respectiva.  
 
Acto seguido, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, abrió un espacio en el que los Comisionados 
verificaron los papeles originales presentados, sin existir 
inconvenientes.  
 
Por último, el Comisionado Presidente consideró 
suficientemente discutido el asunto, por lo que 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 
cotización de Informática y Desarrollo, S.A. de C.V., por la 
cantidad de $387,192.35, por ser la cotización más baja; la 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, se pronunció a favor de 
la misma cotización; y el Comisionado José Carlos Álvarez 
Ortega, expresó su voto a favor de adquirir el equipo de 
cómputo a Informática y Desarrollo en los términos económicos 
ya expuestos.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó 
el cómputo de los votos emitidos por los comisionados, 
declarando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a 
favor de la cotización de equipo de cómputo presentada por 
Informática y Desarrollo, S.A. de C.V., por la cantidad de 
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$387,192.35, quedando por consecuencia aprobado el acuerdo 
por unanimidad de votos.  

 




