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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 167 
 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 14:0O horas del día 
domingo 24 de agosto de 2008, 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. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, Vicente Hernández Delgado y 
Alfonso Páez Álvarez, la primera en su carácter de Comisionada 
Presidenta y los dos restantes 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  Carlos Ignacio Reyes Garzón, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, 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 ordinaria del 

martes 12 de agosto de 2008;  
  
4. Propuesta de proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, para el ejercicio fiscal 2009, para que 
se integre a la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto 
de Egresos del Estado de Sinaloa;  

 
5. Implementación del Sistema Información México (INFOMEX);  
 
6. Anuncio del Taller sobre cómo realizar periodismo de 

investigación accediendo a información de alto riesgo, a 
desarrollarse en el marco de la entrega del Premio Sinaloa 
de Periodismo y Transparencia 2007-2008;  

 
7. Clausura de la sesión.  
 
En desahogo del primer punto del orden del día, la Secretaría 
Ejecutiva a mi cargo procede como enseguida se indica:  
 
I. LISTA DE ASISTENCIA. 
 
Haciendo constar que en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 



 2 

encuentran en este momento los CC. Dra. Dorangélica de la Rocha 
Almazán, el Dr. Alfonso Páez Álvarez, y el Lic. Vicente Hernández 
Delgado, en su carácter de comisionados del organismo en mención, 
por lo que se tiene por desahogado este primer punto.  
 
II. DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, la Secretaría 
Ejecutiva declara que estando presentes en este acto los tres 
comisionados integrantes del Pleno de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, sus 
actuaciones y acuerdos adquieren validez legal en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
quedando formalmente instalada la presente asamblea plenaria.  
 
III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
En desahogo del tercer punto del orden del día, los CC. 
Comisionados por unanimidad aprueban dispensar la lectura del 
acta de la sesión ordinaria del martes 12 de agosto de 2008; 
proceden asimismo en ese acto a su firma, y ordenan, mediante 
acuerdo unánime, darle publicidad en el sitio de Internet de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa (www.ceaipes.org.mx).  
 
IV. PROPUESTA DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SINALOA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009, PARA QUE SE 
INTEGRE A LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DEL ESTADO DE SINALOA.  
 
En desahogo del cuarto punto del orden del día, la Comisionada 
Presidenta, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, solicitó al 
área administrativa de la Comisión, particularmente al Lic. 
Fernando Orpinela Lizárraga, Coordinador Administrativo del 
organismo, se sirviera exponer ante el Pleno actuante, la 
propuesta de proyecto de Presupuesto de Egresos de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, para el ejercicio fiscal de 2009.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presencia en 
este acto del Coordinador Administrativo de la Comisión, quien en 
uso de la voz señalo literalmente que:  
 
 

“PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2009 
 
 

             “PRESUPUESTO OPERATIVO 
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              - Servicios personales   6’828,239.00 
 
              - Materiales y suministros  2’156,600.00 
 
              - Servicios Generales           4’615,161.00 
                                                                                                                             
                            SUMA                13’600,000.00                                                                                        
 
                              
PRESUPUESTO AÑO 2008                              13’600,000.00 
INFLACIÓN DE 5%                                      680,000.00 
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO                       14’280,000.00 

 
              PRESUPUESTOS ESTRATÉGICOS 
 
                       CIDAIP 

- Impulso de proyectos de 
investigación en materia de 
información.  

 
- Equipo para el Centro de 

Investigación 
Interdisciplinaria en Derecho 
de Acceso a la Información 
Pública. 

 
     MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

- Campaña mediática, obras de 
teatro y concursos para 
promover el Derecho de Acceso 
a la Información Pública. 

 

                 
1’000,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
                 
3’240,357.00 

                               
CAPACITACIÓN 
- Programa de capacitación para 

los ayuntamientos, cuyas 
presidencias municipales 
cambian de titular. 

 
- Programa de capacitación para 

diversos sectores sociales de 
los 18 municipios del Estado 
de Sinaloa. 

 
- Programas de apoyos a centros 

educativos a partir de la 
ejecución de convenios de 
colaboración. 

 
                 
1’179,141.00 
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     BIENES INFORMÁTICOS 
- Nuevo equipo de cómputo               317,073.00 
 

TOTAL ESTRATÉGICOS                       5’736,571.00 
 
TOTAL GENERAL                           20’016,571.00 
 
Acto seguido el comisionado Alfonso Páez Álvarez pregunta al 
Coordinador Administrativo sobre el porcentaje de aumento que 
presentaría el presupuesto ordinario que se tiene en este 
ejercicio fiscal de 2008, sin cuantificar los proyectos 
estratégicos, respecto de la propuesta que se viene formulando 
para el ejercicio de 2009; a lo que el Coordinador Administrativo 
respondió que el aumento sería de 3.63%, del orden de los 
$477,166.00 (Cuatrocientos setenta y siete mil ciento sesenta y 
seis pesos 00/100 M.N). 
 
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 la 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, expresa su voto a favor de 
la propuesta; el Dr. Alfonso Páez, igualmente a favor, dejando 
constancia de su interés por que la Legislatura del Congreso del 
Estado de Sinaloa apruebe los proyectos estratégicos que no han 
tenido apoyo en aprobaciones de presupuestos anteriores, porque 
cada proyecto tiene su respaldo en actividades estratégicas y 
funciones específicas; en este momento la comisionada presidenta 
expresó que el equipo de cómputo de la Comisión se ha desfasado 
respecto de las nuevas tecnologías, ha provocado fallos en el 
sitio de Internet al momento de actualizarla, y si le suma la 
inminente llegada del Sistema Infomex, es necesario apoyar el 
punto expresado por el Comisionado Páez, en el sentido de 
requerir la aprobación los proyectos estratégicos. Por último, el 
Comisionado Vicente Hernández Delgado se pronunció a favor de la 
propuesta de presupuesto de egresos de la Comisión, para 2009, y 
puntualiza que CIDAIP tiene trabajos por difundir por lo que 
requiere el apoyo presupuestal correspondiente.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva realizó el cómputo de 
los votos emitidos por los comisionados declarando ante la 
asamblea que se obtuvieron tres votos a favor de la propuesta de 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para el 
ejercicio fiscal 2009, para que se integre a la iniciativa de ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, 
quedando por consecuencia aprobado por unanimidad.  
 
V. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INFORMACIÓN MÉXICO (INFOMEX).  
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En desahogo del quinto punto del orden del día, la Comisionada 
Presidenta, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, dijo a la 
asamblea que el sistema electrónico Información México, es una 
decisión que vendrá a revolucionar el tema de la transparencia, 
que implica mucha preparación técnica y especialización por el 
manejo delicado de la información que lo integra. Por ello se 
requiere personal específico que asuma la responsabilidad de 
ponerlo y mantenerlo en marcha, y que dedique todo su tiempo 
laboral a ese aspecto en particular, con amplio conocimiento en 
sistemas de protección de la información.  
 
De momento se ha detectado el perfil de quien puede contribuir a 
cumplir la expectativa de implementar el sistema INFOMEX, por lo 
que someto a su consideración dicha propuesta, sin que implique 
contratarlo para su entrada inmediata al organismo, pero sí 
cuando se haya completado el sistema electrónico INFOMEX. Se pide 
en este acto al Secretario Ejecutivo se sirva leer el currículum 
del C. José Santiago Landeros Gámez.  
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo lee lo siguiente:  
 

Tarragona 2709 V. de el 
Río 

(667)7542427 (667)7545352 
   0446679969211 
santiagolanderos@hotmail.com 

Landeros Gámez José Santiago 

Objetivo Administrar las telecomunicaciones, redes y 
servidores. 

Experiencia 1998–2000 Casa Ley Culiacán Sin. 
Supervisor nacional de redes y soporte 
§ Encargado de instalar  Windows a toda la zona 

noroeste. 
§ Instalé la red Lan de 5 tiendas nuevas. 
§ Cambié de cable estructurado a una gran cantidad de 

tiendas a nivel  nacional. 
§ Implementé un estándar en configuraciones de redes. 
§ Instalación y configuración de servidores Windows 

NT. 
§ Participé en la puesta en marcha de un Nuevo Site el 

cual contaba con más de 30 servidores. 

Experiencia 2000-2008 El Debate Culiacán Sin. 
Gerente de Administración Tecnológica 
§ Coordino la infraestructura y actividades del 
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corporativo en todas las plazas 
§ Administración del Site 
§ Coordino la adquisición de nueva tecnología 
§ Mejoré el rendimiento y la seguridad de la  pagina 

WEB. 
§ Migrar de Windows NT4 a Windows 2000 y Windows 2003 
§ Implementé un esquema de seguridad tanto en 

servidores como en PC. 
§ Control para el acceso a Internet. 
§ Establecimos como política no tener programas 

piratas. 
§ Implementé un nivel de seguridad para el control de 

virus. 
§ Cambiamos y rediseñamos la red Lan migándola a 

categoría 6. 
§ Implementamos una red de Switch. 
§ Implementé redes Vlan. 
§ Soluciones con Servidores Citrix. 
§ Participé en la instalación configuración y 

administración de Cluster. 
§ Participé en la instalación de una SAN. 
§ Configuro servidores de alto desempeño. 
§ Administro servidores de diferente tecnología y 

arquitectura por ejemplo    servidores de Rack, Balde 
y Virtuales. 

§ Diseñé una solución de redes VPN para que los 
usuarios que salían de la oficina pudieran utilizar 
el teléfono en su Lap Top y además entraran a los 
servidores e imprimirán no importando en que parte 
del mundo estén. 

§ Diseñe una solución  de seguridad integral  tanto 
para datos, red LAN y WAN 

§ Recupero información que se borra de servidores y de 
PC. 

§ Implementé un sistema de circuito cerrado digital. 
§ Implementé un sistema de acceso por medio de tarjetas 

magnéticas de proximidad. 
§ Coordiné grupos de trabajo en apoyo de la 

implementación de 3 ERP. 
§ Coordiné la implementación de un sistema que 

administra el color  
 
 

Actividades 
§ Mantenimiento de la operación 7x24 los 365 dias del 

año 
§ Instalación y configuración de equipo Mac y PC. 
§ Instalación  y configuración de servidores Windows y 

Linux. 
§ Mantenimiento de los servidores con  de tipo Rack y 
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Blade. 
§ Diseño e instalación de redes convencionales e 

inalámbricas. 
§ Mantenimiento de  PC. 
§ Manejo de restricciones en equipos de cómputo. 
§ Configuración de servidores para acceso de Internet 

con filtros de contenido. 
§ Configuración  de servidores para consola de Symantec 

antivirus. 
§ Supervisión de que la red Lan y Wan no presente 

problemas. 
§ Supervisión de que no se instalen programas no 

autorizados. 
§ Configuración de extensiones de telefonía digital e 

IP. 
§ Administración de los servidores. 
§ Administración de la SAN (EVA 4000 ) 
§ Administración de los respaldos con  Data Protector. 
§ Coordinación de la adquisición de nueva tecnología. 
§ Administración del sistema de circuito cerrado. 
§ Administración del sistema de accesos. 
§ Administración de las redes Vlan. 
§ Administración del acceso a Internet. 
§ Administración del acceso a la red. 
§ Administración del sistema Binuscan (control del 

color). 
§ Administración del ERP de circulación (Sirius) en la 

fase de difusión. 
§ Administración de servidores Virtuales. 
 
 

Proyectos 
Actuales 

§ Aseguramiento perimetral e interno de la red 
§ Monitoreo automático de los servicios críticos 
§ Implantación de un sistema DRP para comunicaciones y 

para los sistemas administrativos y de producción. 
§ Hosting para el correo y el WWW. 
§ Rediseño de la pagina Web 
§ Evaluación de sistemas antivirus corporativos. 

Educación 1991–1996 Tecnológico de Culiacán Culiacán Sinaloa
§ Licenciatura en Informática. 
Cursos y talleres: 
§ Cursos de Windows 
§ Curso de Citrix 
§ Curso de Data Protector 
§ Curso de VMware 
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§ Curso de Cableado estructurado 
§ Curso de seguridad en redes 
§ Curso de Symantec Enterprise 
§ Curso de Linux 
§ Curso de mejora continua 
§ Curso de 5`S 
§ Curso Habilidades Gerenciales 
§ Taller de seguridad 
§ Taller de Switch 
§ Taller de Rapid Deploment (HP) 
§ Taller de EVA 
§ Taller de manejo de unidad de cintas robotica. 
§ Taller de CCTV 

Intereses Pesca, automovilismo y computación. 

 
 
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 la 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, expresa su voto a favor de 
la propuesta; el Dr. Alfonso Páez, igualmente a favor, y el 
Comisionado Vicente Hernández Delgado se pronunció a favor de la 
propuesta.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva realizó el cómputo de 
los votos emitidos por los comisionados declarando ante la 
asamblea que se obtuvieron tres votos a favor de la propuesta que 
ha presentado la comisionada presidenta.  
 
VI. ANUNCIO DEL TALLER SOBRE CÓMO REALIZAR PERIODISMO DE 
INVESTIGACIÓN ACCEDIENDO A INFORMACIÓN DE ALTO RIESGO, A 
DESARROLLARSE EN EL MARCO DE LA ENTREGA DEL PREMIO SINALOA DE 
PERIODISMO Y TRANSPARENCIA 2007-2008.  
 
En desahogo del sexto punto del orden del día, la Comisionada 
Presidenta, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, dijo a la 
asamblea que se debe preparar a los comunicadores para enfrentar 
el periodismo de alto riesgo, al requerir información delicada, 
particularmente en materia de seguridad, extendiendo la 
capacitación a fotógrafos. La presidenta señaló que ha convocado 
a algunos especialistas para dar este curso, entre mexicanos y 
extranjeros, por conducto de la SIP en este último caso.  
 
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 la  
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