ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 263
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 13:00 horas del día martes 18 de enero de
2011, 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.
II.

Pase de lista;
Declaración de quórum;

III.

Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día miércoles 12 de enero de
2011;

IV.

Convocatoria para adquisición de sistema de redes y telefonía IP para Call Center
Sinaloa Transparente;

V.

Convocatoria para abrir licitación pública de venta de automóvil traverse propiedad de
CEAIPES;

VI.
VII.

Incorporación de personal encargado del área de capacitación de CEAIPES;
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.

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
componen este Pleno, existe Quórum y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente
Sesión de Pleno número 263.
1

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO
262.
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 12 de enero del 2011 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 262.
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.- CONVOCATORIA PARA ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE
TELEFONÍA IP PARA CALL CENTER SINALOA TRANSPARENTE.

REDES Y

En desahogo del cuarto punto del orden del día, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez
Álvarez, manifiesta que para el funcionamiento del Call Center Sinaloa Transparente, es
necesario un equipo de redes y telefonía IP especializado que permitan al sistema su ideal y buen
funcionamiento.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 155 de la Constitución Política del Estado de
Sinaloa, y de conformidad con la Ley de Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles del
Estado de Sinaloa, y lo acordado en esta Sesión Extraordinaria del Pleno de la Comisión Estatal
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, de fecha 18 de enero de 2011,
relacionado con este acuerdo número IV; se invita a los interesados a participar en la presente
convocatoria pública, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio,
calidad, financiamiento y oportunidad del equipo tecnológico.
Que a fin de asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y
oportunidad, y de conformidad con el criterio relativo a que las adquisiciones cuyo valor oscile
entre los $40,001.00 (CUARENTA MIL UN PESOS 00/100 M.N.) y $800,000.00
(OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.); deben someterse a procedimiento de invitación
restringida con la participación de cuando menos tres proveedores, es que promuevo el presente
acuerdo.
Que para el efecto de cumplir con la invitación mencionada, se propone que las áreas de
Administración y Contraloría de la Comisión, se ocupen de elegir a las personas físicas o morales
que estando legalmente reconocidas o constituidas conforme a las leyes mexicanas, a efecto de
que formulen en tiempo y forma ofertas de venta sobre los bienes particulares que requiere el
organismo.
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Las especificaciones técnicas requeridas son:
Cantidad
Descripción
1 Configuración Servidor PBX *Instalación de Elastix *Música en Espera, Caller ID,
Call Forward *Reportes de Llamadas *PBX con Operadora Automática
*Mensajeria Unificada, Voicemail hacia Correo Electrónico 120 buzones *IVR
*Tarificador CDR L1
27 Configuración de extensiones remotas de 21 a 100
4 Configuración de Agentes Call Center 1 a 20
1 Configuración de sistema de grabación en demanda (incluye interfaz de archivos)
1 Capacitación para administración del IPPBX
5 PERSONAS 20 horas
4 EyeBeam 1.5 Basic For Windows de 1 a 9
1 Soporte PBX Anual
Server 4u xeon quad core doble puerto de red 10/100/1000 soporta hasta 4 tarjetas
Pci-express x4fuente sencilla o redundante 2 sas 146gb 15krpm 3.5" hdd 1memory
module
1 4gb ddr3 1333mhz ecc 1 procesador intel xeon e5504 de 2.0 ghz 4 mb de cache qpi
4.80 gt/s 1
Active heatsink for 5500 xeon series 1 dvd-rw dual layer 20x 1 redundant power
supply 800w 1
Raid 5 support
1 Tarjeta Digital Marca Sangoma con 1 puerto EI/TI PCI Express con cancelación de
eco 30 canales A101DE
1 Switch 48 puertos 10/100 Rack, acceso web administrable / POE
4 Sistema de ampliación con diadema inalámbrica (plantronics)
17 6731I-Teléfono IP-SIP Apariencia hasta 6 lineas,,2 puertos ethernet soporta PoE ,
directorio, adaptador AC opcional soporta 802.1 X y encripción sobre TLS
2 6753I-Teléfono IP-SIP apariencia hasta 9 líneas, 2 puertos ethernet, soporta PoE ,
directorio, adaptador AC incluido soporta 802.1 X y encripción TLS
6 6757I-Teléfono IP-SIP Apariencia hasta 9 líneas, 2 puertos ethernet, soporta PoE ,
directorio, 30 softkeys programables, adaptador AC incluido soporta 802.1 X y
encripción sobre TLS
4 9480I-Teléfono IP-SIP Apariencia hasta 9 líneas, 2 puertos ethernet, soporta PoE ,
0 Teclas programables , directorio, , adaptador AC incluido soporta XML , 802.1 X
y encripción sobre TLS
2 670I-Modulo de expansión de 36 teclas con led, compatibles con el 53i, 55i, 57i y
57iCT
1 Balun Genérico
BASES

I.

En la presente convocatoria pública podrá participar todo interesado que satisfaga los
requisitos de la convocatoria y las bases, y tendrá derecho a presentar proposiciones por
escrito ante la Comisión.

II.

Las proposiciones se recibirán a más tardar a las 13:00 horas del día viernes 21 de enero
de 2011 en la ventanilla de la convocante, ubicada en Boulevard Pedro Infante número
2911 poniente, Edificio Country Courts, local 304, Desarrollo Urbano Tres Ríos, de la
ciudad de Culiacán, Sinaloa.
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III.

Los interesados deberán presentar por escrito su postura en sobre cerrado.

IV.

La postura deberá contener: a) Las generales del postor; b) El precio propuesto para la
adquisición de equipo de cómputo; c) Compromiso por escrito de ceñir el trabajo al
esquema de especificaciones técnicas requeridas; d) Costo.

V.

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.

VI.

La convocante adjudicará la adquisición de equipo de cómputo a la persona que presente
la mejor postura económica.

VII. No podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los
supuestos a que se refiere el artículo 25 de la Ley de Adquisiciones y Administración de
Bienes Muebles del Estado de Sinaloa.

VIII. Para el caso que no se presente postura favorable, la convocante se reserva el derecho de
declarar desierta la presente convocatoria.

IX.

Cualquier controversia que se presente durante el desarrollo de la presente convocatoria,
se analizará y resolverá por el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.

Para los efectos de publicidad, se acordó que la presente convocatoria se difunda en el portal
electrónico oficial de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa (www.ceaipes.org.mx), y en los estrados de la Oficialía de Partes del propio organismo,
una vez aprobada en sesión plenaria.
El Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y el Comisionado Lic. José Abraham Lugo
Salazar, manifiestan estar de acuerdo con las bases y el método de adquisición del equipo antes
detallado, ya que se cumplen con todas las formalidades establecidas por la Ley, así como los
estándares de transparencia y rendición de cuentas que imperan dentro de la Comisión.

V.- CONVOCATORIA PARA ABRIR LICITACIÓN PÚBLICA DE VENTA DE
AUTOMÓVIL TRAVERS PROPIEDAD DE CEAIPES.
En desahogo del quinto punto del orden del día, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez
Álvarez, manifiesta que en este momento se propone abrir una licitación pública a efectos de
someter a la venta un automóvil automotor Chevrolet, Traverse modelo 2010 color blanco
olímpico con número de serie 1GNLRFED3AS152935, propiedad de esta Comisión Estatal para
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; conforme a la siguiente convocatoria
pública:
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COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA
ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 155 de la Constitución Política del Estado de
Sinaloa y de conformidad con el artículo 34 párrafo tercero de la Ley de Adquisiciones y
Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa y lo acordado en Sesión Extraordinaria
del Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
de fecha 18 de enero de 2011, relacionado con el acuerdo número V, relativo a la venta de un
vehículo automotor propiedad de la Comisión, convoca a los interesados a participar en la
presente subasta pública para la enajenación de la siguiente unidad automotora:
CANTIDAD
1

DESCRIPCIÓN
Camioneta Traverse tipo C, marca Chevrolet, modelo 2010, cinco
puertas, transmisión automática, seis cilindros, dirección hidráulica,
aire
acondicionado,
color
blanco
olímpico,
serie
1GNLRFED3AS152935
BASES

I.

La convocatoria pública se declara abierta el día martes 18 de enero de 2011, en las
instalaciones del convocante, ubicadas en Blvd. Pedro Infante #2911 interior 304, del
Desarrollo Urbano Tres Ríos, de esta ciudad capital, a las 14:00 horas.

II.

Los interesados en tomar parte en la subasta, deberán presentar por escrito su postura en
sobre cerrado.

III.

La postura deberá contener: a).- Las generales del postor; b).- El precio que se ofrece por
el bien mueble; c).- La forma de pago; d).- Fecha de pago.

IV.

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.

V.

El convocante adjudicará el bien mueble a aquel postor que presente la mejor postura
económica.

VI.

No podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren en alguno de los
supuestos a que se refiere el artículo 25 de la Ley de Adquisiciones y Administración de
Bienes Muebles del Estado de Sinaloa.

VII.

Para el caso de que no se presente alguna postura que económicamente no sea favorable
para el convocante, éste se reserva el derecho de declarar la subasta pública como
desierta.
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VIII.

Cualquier controversia que se presente durante el desarrollo de la presente subasta
pública, será analizada y resuelta por el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.

Para los efectos de publicidad de la presente convocatoria, se acordó hacerlo por medio del
portal electrónico oficial de la Comisión, y en los estrados de la Oficialía de Partes del mismo
organismo.
Atentamente
Culiacán, Sinaloa; a 18 de enero de 2011.

DR. ALFONSO PÁEZ ÁLVAREZ
Comisionado Presidente de la Comisión Estatal
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa

El Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y el Comisionado Lic. José Abraham Lugo
Salazar, manifiestan estar de acuerdo con las bases y el método antes detallado, ya que se
cumplen con todas las formalidades establecidas por la Ley, así como los estándares de
transparencia y rendición de cuentas que imperan dentro de la Comisión.
Acto seguido en uso de la voz el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en este
mismo momento gira instrucciones al área de administración y finanzas y contraloría interna,
para que al concluir este procedimiento de venta, se inicien inmediatamente los trámites
correspondientes para la compra, en sustitución del automóvil en venta, de una unidad, Chevrolet,
Suburban paquete “C” modelo 2011 con la finalidad de reemplazar la unidad que se somete a
venta en esta acta.

VI.- INCORPORACIÓN DE
CAPACITACIÓN DE CEAIPES.

PERSONAL

ENCARGADO

DEL

ÁREA

DE

En desahogo del sexto punto del orden día el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez
Álvarez, manifiesta que conforme a la dinámica que desde el inicio de este año ha aplicado esta
Comisión y debido a las nuevas autoridades administrativas tanto en el Poder Ejecutivo como en
los 18 municipios del Estado de Sinaloa, es una necesidad, así como obligación, la capacitación
de todos y cada uno de los funcionarios públicos recién incorporados en los diferentes espacios
de la administración pública estatal. Es por ello que al no contar en estos momentos con un
Director de Capacitación y Vinculación Ciudadana dentro de la estructura de este organismo, me
permito proponer, conforme a las facultades que como Comisionado Presidente se me confieren,
a la Licenciada Adriana Lizeth Perea Escalante, esto en base a la gran experiencia con la que
cuenta en la materia del Derecho de Acceso a la Información, mismas que su curriculum vitae
avalan.
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 la propuesta consistente en la designación
de la C. Lic. Adriana Lizeth Perea Escalante, como Director de Capacitación y Vinculación
Ciudadana desde esta fecha; el Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, también a favor
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de la propuesta hecha por el Comisionado Presidente, y el Comisionado Lic. José Abraham Lugo
Salazar se manifiesta a favor de la propuesta.
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 del
acuerdo anterior quedando por consecuencia aprobado por unanimidad de votos de los
Comisionados.
El currículum vitae se incorpora a esta acta por disposición expresa del propio Presidente del
organismo.

Adriana Lizeth Perea Escalante
Baja California Sur No. 80
Ejido México,
Los Mochis, Sinaloa.
Tel. Cel. 66-81 12-54-88
Correo Electrónico
lizethperea@hotmail.com
Información Personal
Estado Civil: Soltera
Nacionalidad: Mexicana
Edad: 34 años
Lugar de nacimiento: Los Mochis, Sin.
Cédula profesional: 3267954
Estudios Profesionales.
Universidad Autónoma de Sinaloa.
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Período: 1994-1999
Licenciatura de Derecho.
Titulación Automática por Promedio.
Cursando Maestría en Gestión Pública Municipal.
Institución: Universidad Autónoma Indígena de México.
Experiencia Laboral
Función: Asistente Administrativa.
Institución: Universidad de Occidente, departamento de Delegación Escolar.
Período: 1995-1996
Regidora del H. Ayuntamiento de Ahome.
Período: 1999-2001
Función: Ejecutiva de Ventas y Atención a Clientes.
Empresa: Recolectora del Valle de Fuerte, S.A. de C.V.
Período: 2005 – 2007
Función: Coordinadora Municipal de Acceso a la Información Pública en Ahome.
Institución: H. Ayuntamiento de Ahome.
Período: 2008-2010.
Otras Actividades
 Curso-Taller de Derecho Penal, Universidad de Occidente 1996.
 Curso: Desahogo de una Audiencia de Pruebas y Alegatos, U.A.S. mayo 1998.
 Seminario Nacional de Cabildo “Coyuntura del Cambio de Gobierno”, AMMAC, agosto 2000.
 Seminario Nacional de Mujeres en Gobierno Local, AMMAC, marzo 2001.
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Foro Municipal "Lo Cotidiano de la Violencia", Ayuntamiento de Ahorne, noviembre 2002.
Curso: "Actualización en Materia Electoral Federal", I. FE., noviembre 2002.
Congreso Derecho a la Información, fundamento para la construcción de la Sociedad Mexicana del Siglo
XXI, Ceaipes, abril de 2008.
Curso-Taller para mandos medios y superiores denominado "Evaluación y Construcción de Indicadores de
Resultados", Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, julio de 2008.
Curso: Transparencia, Rendición de Cuentas y Contraloría Social, Universidad Autónoma de Sinaloa,
noviembre de 2008.
Foro "Transparencia y Acceso a la Información: ¿qué sigue?", Ceaipes, abril de 2010.
Taller de Periodismo: Leyes de Transparencia y Acceso a la Información, herramientas para el ejercicio
periodístico, IFA I, octubre de 2010.

Idiomas
Inglés lectura.
Me permito poner a su disposición mi Currículum Vitae para los fines que ustedes dispongan.
Atentamente
Lic. Adriana Lizeth Perea Escalante

VII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.
Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día previstos para esta Sesión Extraordinaria
de Pleno de esta Comisión, se declaró clausurada la misma, siendo las 13:52 horas del día martes
18 de enero de 2011.

DR. ALFONSO PÁEZ ÁLVAREZ
COMISIONADO PRESIDENTE

VARE ORTEGA
ADO

MTRO. JOSE C

LIC. JOSE ABRAHAM L
COMIS N O

LIC. RICA
SECRE

ALAZAR

ADRID PEREZ
O EJECUTIVO
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