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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día jueves 18 de 
agosto de 2005, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Emiliano 
Zapata Número 3125 local 9-BO, Colonia Lomas del Boulevard, se reúnen los 
CC. Dorangélica de la Rocha Almazán y Alfonso Páez Álvarez, en su carácter 
de Comisionada Presidente y Comisionado respectivamente, con el propósito 
de desarrollar reunión ordinaria del Pleno, previo citatorio a cada uno por 
oficio girado por el C. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario 
Ejecutivo de esta Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, y una vez constatado el Quórum,  se procede a celebrar 
válidamente esta reunión, bajo el siguiente orden del día: 
 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura del acta de la sesión anterior. 
 
III.- Presentación de la ampliación de estudio comparativo de percepciones de 
organismos autónomos en el estado y el país, similares a la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del estado de Sinaloa. 
 
Una vez presentes los C. Comisionados se procedió al desahogo de los puntos 
contenidos en el orden del día. 
  
I.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
Como primer punto del orden del día, se procedió a tomar la lista de asistencia, 
por lo que en este momento el C. Secretario Ejecutivo en el uso de la voz expresa, 
Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que responde la C. Comisionada, 
presente, Lic. Alfonso Páez Álvarez, a lo que responde el C. Comisionado 
presente, Lic. Vicente Hernández Delgado, a lo que no responde por no 
encontrarse presente, motivo por el cual se asienta la incomparecencia del C 
Comisionado Lic. Vicente Hernández Delgado; no obstante lo anterior, una vez 
constatada la presencia de dos de los tres comisionados se declara la validez del 
Quórum de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 del reglamento interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y 
se procede a desahogar el siguiente punto del orden del día. 
 
II.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
En este acto se da lectura a la sesión anterior, y sin nada más que agregar, se da 
por concluido este punto y se da paso al desahogo del siguiente punto del orden 
del día. 



 
III.- PRESENTACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE ESTUDIO 
COMPARATIVO DE PERCEPCIONES DE ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS EN EL ESTADO Y EL PAÍS, SIMILARES A LA 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio de 
sus facultades expone ante el pleno lo siguiente: 

“En atención a la solicitud expuesta en este pleno respecto de presentar de nueva 
cuenta el estudio comparativo de sueldos y salarios de la Comisión, así como la 
ampliación del mismo por parte de la Coordinación de Administración y Finanzas 
de la Comisión, la de la voz, le solicita al Lic. Fernando Orpinela Lizárraga, 
Coordinador de Administración y Finanzas de esta institución, exponga ante el 
pleno la ampliación del estudio comparativo de sueldos y salarios de organismos 
autónomos en el estado y en el país, a fin de seguir comparando constantemente 
las partidas presupuestales, que, en este rubro, se otorgan a esta entidad y a otros 
organismos similares, para efectos de mostrar una equidad en cuanto a 
percepciones y salarios se refiere” 

Y en este momento, el Lic. Fernando Orpinela Lizárraga, Coordinador de 
Administración y Finanzas de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, expone a consideración del Pleno lo siguiente: 

“En el año 2002 se contó con una partida provisional concedida por la Secretaría 
de Administración y Finanzas. 
 
En esa época era indispensable establecer los sueldos de los Comisionados dada su 
naturaleza de servidores públicos y la de aquellos que el Pleno fuera nombrando 
para conformar la estructura administrativa. 
 
La idea central fue establecer sueldos que estuviesen por debajo del estándar del 
Gobierno del Estado, en tanto la Comisión orientaba su gasto a ubicar oficinas y 
en adquirir equipo de cómputo y vehículos. 
 
Ese esquema fue el  que orientó  el gasto durante 2003, e incluso 2004, por lo que 
a finales de ese año, considerando que desde el inicio de actividades de la 
Comisión de Acceso a la Información Pública no se había dado ningún incremento 
salarial, esta Coordinación de Administración y Finanzas consideró factible desde 
el punto de ahorro en asesorías, que los sueldos de Comisionados, Secretario 
Ejecutivo y Directores, pudieran homologarse al ingreso real de cargos de esa 
naturaleza, todo ello a partir de referencias de sueldos pagados por el Gobierno del 



Estado de Sinaloa, y de organismos afines a la Comisión ubicados en otros estados 
de la República. 
 
En ese sentido se observaron los datos siguientes: 
 
 
- Instituto Federal de Acceso  a la Inf. Pública (IFAI)            Comisionado Presidente            145,942.00                                          
 
- Comisión para el Acceso a la Inf. Pública de Nayarit          Comisionado Presidente              65,800.00 
 
- Instituto de Acceso a la Inf. Pública de Guanajuato             Titular                                          60,073.00 
 
- Consejo de Información Pública del Distrito Federal           Presidente                                    64,631.00 
 
- Instituto Coahuilense  de Acceso a la Inf. Pública                Comisionado Presidente             57,196.00 
 
- Instituto de Transparencia y Acceso a la Inf. Pública 
   del   Estado de México                                                         Consejera Presidente                   82,200.00 
 
- Comisión Estatal de Inf. Gubernamental (Querétaro)          Comisionado Presidente              59,688.00 
 
- Congreso del Estado de Sinaloa                                           Diputados                                     65,500.00   
 
- Municipio de Culiacán                                                          Presidente                                    65,000.00 
                                                                                                 Regidores                                     50,000.00      
 
- Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa            Magistrado Presidente                 65,593.00    
                                                                                                 Magistrados                                 58,871.00 
 
- Comisión Estatal para el Acceso a la Inf. Pública                                             
   del Estado de Sinaloa                                                            Comisionada Presidenta             55,000.00 
                                                                                                 Comisionados                              45,000.00 
 
 
 
 
Bajo el esquema presentado se permite concluir que la Comisión se encuentra en 
posibilidad económica de realizar ajuste de sueldos a los servidores que 
conforman la estructura a que se refiere la ley, en función de permitirlo el techo 
financiero aprobado para 2005, y la determinación u orientación del gasto según 
datos del Programa Operativo Anual. 
 
Los sueldos podrán quedar de la forma siguiente: 
 
Comisionada Presidenta      60,000.00 
Comisionados:                     50,000.00 
Secretario Ejecutivo:           45,000.00  
Director:                              30,000.00 
 
De acuerdo con el estudio realizado, el capítulo de servicios personales representa 
el 58.36 % del presupuesto anual autorizado por el Congreso del Estado,  



 


