
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 126 
 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 17:00 horas del día lunes 25 de 
septiembre de 2006, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se reúnen los CC. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, Vicente Hernández Delgado y Alfonso 
Páez Álvarez, en su carácter de Comisionada Presidente y Comisionados 
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: 
 

 
ORDEN DEL DIA: 

 
 

I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
III.- Acuerdo del Pleno, en su caso, para resolver el expediente 64/06-1, a fin 
de que se notifique a las partes, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
IV. Postura sobre la institucionalidad de la CEAIPES. 
 
V.- Asuntos generales 
 
Una vez presentes los C. Comisionados se procedió al desahogo de los puntos 
contenidos en el orden del día. 
  
I.- PASE DE LISTA. 
 
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, 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que responde la C. Comisionada, 
presente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, a lo que responde el C. Comisionado, 
presente, Lic. Vicente Hernández Delgado, a lo que responde el C. Comisionado, 
presente; una vez constatada la presencia de los tres comisionados, se procede a 
desahogar el siguiente punto del orden del día. 
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II.- LECTURA Y APOBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
En este acto, por decisión de los tres comisionados, se dispensa la lectura del acta 
de la sesión anterior. El Secretario Ejecutivo, en uso de la voz lee un breve 
resumen de la misma y se aprueba por UNANIMIDAD el contenido del acta de la 
sesión de Pleno número 125, 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.- ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA RESOLVER EL 
EXPEDIENTE 6/06-1, A FIN DE QUE SE NOTIFIQUE A LAS PARTES, 
EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE 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 somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción VI 
del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al pleno de la misma, el 
conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones 
dictados por las entidades públicas con relación a las solicitudes de acceso a la 
información, propongo a consideración del pleno las resoluciones del expediente 
64/06-1,  mismas que en este momento serán explicadas por el Director Jurídico, 
Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón.  
 
En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán en uso de la voz dice 
lo siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico exponga al pleno la 
propuesta de resolución del expediente 64/06-1, para que sean analizadas por el 
pleno y posteriormente se sometan a consideración y votación del mismo” 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón, por instrucciones de la Comisionada Presidente, 
expone lo siguiente:  
 
A continuación leeré a los C. Comisionados la propuesta de resolución que la 
Dirección Jurídico Consultiva a mi cargo propone a este pleno para su análisis y 
en su caso su aprobación: 
 
“EXPEDIENTE 64/06-1 
TRAMITE: RECURSO DE REVISIÓN. 
ACTOR: FRANCISCO JAVIER OBESO VÉLAZQUEZ” 
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VISTO para resolver el expediente número 64/06-1 integrado por la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo 

del recurso de revisión promovido por Francisco Javier Obeso Velázquez, en 

contra de la resolución al recurso de inconformidad promovido por él ante la 

Unidad de Enlace de este organismo; y, 

 

RESULTANDO 

 

1. Que mediante escrito presentado el 25 de mayo de 2006, el hoy recurrente, por 

su propio derecho, acudió ante la Unidad de Enlace de este organismo solicitando 

información relativa a: 

 

“Copia fotostática simple de los recibos de honorarios profesionales 

expedidos a favor de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, que hayan sido pagados con recursos 

públicos administrados por dicha entidad durante el año 2005 y durante los 

meses de enero a abril de 2006.  

 

“Copia fotostática simple de los boletos de avión y sus respectivas facturas, 

adquiridos por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa durante el año 2005 y durante los meses de enero a 

abril de 2006.  

 

“Copia fotostática simple de las facturas por concepto de publicidad 

pagadas por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa durante el año 2005, y durante los meses de enero a 

abril de 2006.” 
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El organismo dio respuesta el 5 de junio de 2006.  

 

2. Que una vez promovido el recurso de inconformidad correspondiente, el 

interesado presentó el recurso de revisión que ahora nos ocupa, en términos del 

artículo 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por lo que encontrándose integrado el expediente del caso se procede en conforme 

al apartado siguiente.   

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa es competente en términos de los artículos 37 párrafo primero, 

40 fracción II y 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión por tratarse de la 

impugnación de una resolución que puso fin a un recurso de inconformidad. 

 

II. En los agravios “PRIMERO” y “SEGUNDO” literalmente se señala:  

 

“PRIMERO. VIOLACIÓN POR INOBSERVANCIA DE LOS 

ARTÍCULOS 44 Y 53 DE LA LEY DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA.” 

(página número 1 del recurso de revisión).  

 

“SEGUNDO. VIOLACIÓN POR INOBSERVANCIA Y 

DEFICIENTE INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 20 Y 

21 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

DEL ESTADO DE SINALOA, ASÍ COMO LOS NUMERALES 44 

Y 55 DE LA ORGÁNICA DE LA CONTADURÍA MAYOR DE 
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HACIENDA DEL CONGRESO DEL ESTADO.” (página número 5 

del recurso de revisión).  

 

El contenido literal de los preceptos jurídicos referidos en el párrafo que antecede 

es:  

 

“Artículo 44. Los interesados afectados por los actos y resoluciones 

de las autoridades que negaren o limitaren el acceso a la 

información, podrán interponer el recurso de inconformidad ante el 

titular de la entidad pública que negó la información. 

 

“Artículo 53. La resolución administrativa que emita la oficina 

encargada de liberar la información para ratificar o revocar un acto 

administrativo sobre el acceso a la información, deberá estar 

fundada y motivada. 

 

Como se advierte, el primer numeral trascrito hace referencia al medio de 

impugnación por el cual las personas podrán controvertir las respuestas de las 

entidades públicas, cuando éstas les nieguen o limiten el derecho de acceso a la 

información pública, con el requisito de que sea presentado ante el titular de la 

entidad.  

 

El segundo de los preceptos aludidos prevé la naturaleza de la resolución; el 

sentido de la misma, y la exigencia de que sea fundada y motivada.  

 

En ese orden, al revisar el contenido y alcances del artículo 44 de ley invocada, 

advertimos que dicho precepto no fue violado por la autoridad, en razón de que de 

las constancias del procedimiento se aprecia, que el recurso de inconformidad fue 

presentado por el particular en tiempo y forma ante la autoridad competente, 
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aspecto que implica que los presupuestos jurídicos a que alude el artículo 44, 

fueron agotados por el recurrente en forma íntegra, lo cual significa que se acudió 

ante el titular de la entidad, a efecto de exponer las razones tendientes a desvirtuar 

las razones que le negaban el acceso a lo solicitado; de lo que surge que contrario 

a lo alegado, el precepto en mención no fue trasgredido, puesto que el recurso de 

inconformidad fue tramitado y resuelto conforme lo exige la ley de la materia. 

 

Por lo que se refiere al artículo 53 de la misma ley, debe señalarse que esta 

Comisión encuentra fundada y motivada la resolución que se combate toda vez 

que de su lectura se observa que la autoridad resolutora citó los fundamentos y 

motivos en que sustentó su actuación, circunstancias que cumplen la última parte 

del artículo 53, y los preceptos 14 y 16 Constitucionales, pues es claro que se 

expresaron los preceptos legales y las razones necesarias por las cuales se 

determinó que el actuar de la autoridad generadora de la respuesta fue legal.  

 

No obstante lo anterior, del análisis integral del recurso se advierte que el 

revisionista alega que el recurso de inconformidad no fue “correcta y 

profundamente estudiado”; que lo solicitado no puede ser considerado 

información reservada; y que existe deficiente interpretación del artículo 8o., 20, y 

21 de la ley invocada, y 44 y 45 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de 

Hacienda del Congreso del Estado. 

 

A) Para demostrar el aspecto relacionado con el incorrecto estudio del recurso de 

inconformidad se alega lo siguiente: 

 

“Se afirma que la información solicitada debe ser entregada por 

encuadrar perfectamente en el supuesto, señalado por el artículo 

noveno de la Ley de la información que debe ser difundida de oficio, 

ya que lo que se solicitó es precisamente el documento que 
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demuestre quienes fueron los destinatarios, dónde se encuentran 

ubicados y cuál fue el uso que se le dio a los recursos públicos 

manejados por esta H. Comisión. 

 

“Dicha solicitud se encuentran perfectamente ajustada a derecho y 

debió haber sido obsequiada de conformidad, pues se refiere a 

información en poder y administrada por esta H. dependencia, 

generada como consecuencia de pagos realizados con recursos 

públicos, cuyo manejo transparente es parte de la naturaleza 

intrínseca de todas las disposiciones de la ley de la materia.” 

 

Sobre ese aspecto la autoridad que conoció del recurso de inconformidad adujo 

que:  

 

“De los numerales mencionados como transgredidos se puede 

señalar que la información generada por la entidad pública y que 

encuadra en los supuestos normativos previstos en el artículo 9o. de 

la ley, es publicitada a través de la página web en internet o, en su 

defecto o en forma paralela, por medio de listados informativos, en 

particular los elementos informativos que encuadran en los 

supuestos normativos que encuentran aplicación en este órgano 

autónomo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 14 

párrafo primero de la ley.  

 

“Así, una de las formas que autoriza la ley para acceder a la 

información en poder de las entidades públicas es esa, y se reduce a 

la verificación de la información a través del mecanismo virtual 

antes señalado o mediante la consulta de los listados informativos 

que genera la propia entidad. Además de ello la ley autoriza la 
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posibilidad de solicitar información mediante documento simple que 

reúna los requisitos señalados en el artículo 27 de la ley.” 

 

Lo que se advierte de la lectura de lo anterior, tanto de lo expuesto por el 

particular como lo resuelto por la autoridad, y del resto de las constancias del 

expediente 59/06-2, es que la solicitud de información consistió en copia o 

reproducción de diversos documentos de comprobación fiscal. El alegato esencial 

para obtenerlas es en el sentido de que ello resultaba procedente en tanto dichos 

documentos contenían información pública y debían formar parte de la 

información mínima de oficio a que se refiere el capítulo segundo de la ley; en 

tanto, la autoridad resolvía que efectivamente la información relacionada con el 

uso y destino del recurso público es coincidente con lo previsto en el artículo 9 

fracción VIII de la ley, como parte del capítulo segundo, y que por ello se trataba 

de información pública.  

 

Sin embargo, la cuestión discordante entre particular y autoridad no es la 

consideración de si se trata de información pública, reservada o confidencial, sino 

la que tiene que ver con la modalidad de entrega de lo solicitado. En efecto, el 

particular desea que la información le sea entregada mediante “copia fotostática 

simple”, cuestión que la autoridad ha resuelto improcedente. No debe pasarse por 

alto que el solicitante al hablar de acceso a la información lo hace aludiendo a 

documentos y que la autoridad, por esa razón, por tratarse de documentos, si bien 

considera que algunos datos contenidos en ellos se identifican con información 

pública igual estima que otros de los datos contenidos en esos documentos 

guardan distinta naturaleza por disposición de la ley.  

 

Por ello es que no se ordenó la entrega del documento (por contener datos de 

diversa naturaleza a la pública) pero en todo momento el particular puede acceder 

a la información relacionada con los datos públicos a través de los elementos 
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informativos que integran la información mínima de oficio que agrupa datos 

públicos de las entidades sujetas a la ley.   

 

Es por esa razón que no puede existir incumplimiento alguno de las disposiciones 

de ley atribuibles a la entidad que signifiquen violación a la obligación de 

informar respecto del uso y destino del recurso público ejercido, porque se difunde 

el nombre del proveedor; monto del gasto ejercido, y el uso dado al mismo, 

aspectos a los que se contrae el artículo 9o. fracción VIII de la ley, que permiten 

conocer la actuación de la entidad y el destino que se da al gasto público. 

 

Este criterio surge de los diversos acuerdos de reserva emitidos por el Comité de 

Acceso a la Información Pública de fechas 5 de septiembre de 2003, 17 de 

noviembre de 2003, 17 de noviembre de 2004, y 22 de diciembre de 2005, en los 

que se ha destacado que “la información global, no individualizada, será 

información pública”, criterio que ha permitido publicar en Internet los datos 

públicos que exige la ley y el resguardo de aquellos que guarden distinta 

naturaleza a la información pública, todo ello conforme al marco jurídico vigente.  

 

En ese sentido, queda claro que la intención del legislador fue crear un sistema 

informativo que revelara los elementos esenciales de cada entidad sujeta a la ley, 

dando a conocer a las personas aspectos que van desde la existencia jurídica de la 

entidad, hasta su conformación o integración, las remuneraciones, el marco 

general de actuación de la misma, y el específico de las personas que la integran, 

el uso y destino del gasto público, los servicios y programas que presta, los 

manuales de organización e informes de actividades, entre otros.  

 

El establecimiento de ese sistema difusor de información supone la obligación de 

mantenerlo actualizado con los datos pertinentes que por mandato legal son de 

naturaleza pública. Pero ello no significa que el documento que contenga los datos 
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básicos deba encontrarse difundido en Internet sino que la ley se refiere al dato 

como elemento tangible que precisa cómo fue, cómo es, y cómo será la actuación 

de la entidad. Por ello, en síntesis, si bien es información mínima de oficio 

conforme al capítulo segundo de la ley lo relativo a los datos del nombre de 

beneficiario, los montos pagados, y las fechas en que ello haya sucedido, también 

es cierto que tratándose de los documentos solicitados estos llevan consigo otros 

datos que no guardan la misma naturaleza y por ello la ley dispone su restricción.  

 

B) Para demostrar el aspecto relacionado con que la información solicitada no 

puede ser considerada información reservada se alega lo siguiente:  

 

“La información solicitada por el suscrito no puede ser clasificada 

como reservada toda vez que en ella no se surte ninguno de los 

supuestos previstos por el artículo 20 de la LAIPES…. 

 

“Es evidente que la información solicitada por el suscrito, por su 

propia naturaleza es imposible que ponga en riesgo la seguridad del 

Estado, la integridad de persona alguna, o pueda afectar en algún  

caso la impartición de justicia, por lo que en el tenor de la Ley, no 

puede ser considerada como reservada, tal y como pretende hacerlo 

desacertadamente esta H. Comisión. Además debe de entenderse que 

la clasificación de reserva no puede referirse a información que la 

propia Ley de Acceso a la Información considera como pública, 

como es el caso de los documentos solicitados por el compareciente. 

 

Sobre ese aspecto la autoridad que conoció del recurso de inconformidad adujo 

que:  
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“Por otro lado, es pertinente subrayar que la clasificación señalada 

respecto de la documentación no limita el conocimiento de la 

información pública que se encuentre en los mismos, y que la 

clasificación como información reservada atiende a la aplicación del 

artículo 20 fracción VI de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa.  

 

“Por otro lado, cuando se señala que el acuerdo de reserva no 

demuestra que la información encuadra legítimamente en alguna de 

las hipótesis de excepción previstas en la ley; que la liberación de la 

información de referencia puede amenazar efectivamente el interés 

protegido por la ley; y, que el daño que puede producirse con la 

liberación de la información es mayor que el interés público de 

conocer la información de referencia; sobre ese aspecto debe 

considerarse lo siguiente: efectivamente el artículo 21 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, exige que el 

acuerdo de reserva contenga los elementos antes señalados, que 

deberá contener el acuerdo de reserva que dicte la entidad. 

 

“Conforme al artículo 20, esos acuerdos deberán dictarse cuando: 

 

“I a IX…. 

 

“En opinión de esta Oficina resolutora, cuando el acuerdo de 

reserva se sustenta en las hipótesis previstas por las fracciones I, II, 

V, VIII y IX, del artículo 20 de la Ley, requieren demostrar los tres 

elementos a que se refiere el artículo 21, y cuando el acuerdo de 

reserva se fundamenta en el resto de las fracciones únicamente 
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deberá demostrarse que la información encuadra legítimamente en 

alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente ley. 

 

“Esto se entiende de la manera siguiente: cuando se trata de 

expedientes de procesos jurisdiccionales (en tanto no hayan causado 

estado); de procedimientos administrativos seguidos en forma de 

juicio (en tanto no hayan causado estado); de averiguaciones 

previas; y de información considerada reservada por una ley, los 

propios ordenamientos jurídicos se encargan directamente de 

restringir el acceso a la información. 

 

“En el presente caso, es la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa con relación a la Ley Orgánica de la 

Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, (artículos 

20 fracción VI; y 44 y 55, respectivamente), las que contemplan en 

forma directa la reserva de la información, que por tratarse de 

disposiciones de orden público vigentes, deben acatarse en sus 

términos siendo ocioso expresar justificación adicional alguna ya 

que la propia ley establece la restricción. 

 

“Por esa razón es posible concluir que el acuerdo de reserva 

fundado en la fracción VI del artículo 20 de la ley, no requiere para 

su validez demostrar los requisitos contenidos en el artículo 21 de la 

propia ley.” 

 

Como se advierte, la respuesta primigenia establece que la reproducción de los 

documentos requeridos encuentra dos obstáculos legales. Por un lado, resolvió que 

resultan reservados en términos de los artículos 20 fracción VI de la Ley de 

Acceso a la Información Pública con relación a los numerales 46 y 55 de la Ley 
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Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado. Por otro, 

que la reproducción opera en forma exclusiva sobre información pública lo que 

excluye a la reservada y la confidencial.  

 

Sobre lo anterior, se estima que en términos de los artículos 5o. fracción VI y 20 

de la Ley de Acceso a la Información Pública queda establecido que la 

información reservada es aquella información pública temporalmente sujeta a 

restricción y que procede, por excepción, en los supuestos jurídicos contemplados 

en las nueve fracciones del artículo 20.  

 

Lo anterior significa que la Ley de Acceso a la Información Pública restringe en 

forma casuística el acceso general a determinada información, y que la misma ley 

hace posible que leyes distintas a ésta, contengan disposiciones que expresamente 

clasifican a la información como “reservada”. Esto último encuentra fundamento 

en lo dispuesto por la fracción VI artículo 20 de la ley invocada, y lo primero en el 

resto de las fracciones del mismo.  

 

Significa lo anterior que las hipótesis de información reservada a que alude la ley 

no se agotan en la Ley de Acceso a la Información Pública, sino que por extensión 

se encuentran en otros ordenamientos en tanto sean leyes propiamente dichas, lo 

que exige que se trate de normas abstractas, impersonales, generales y obligatorias 

emanadas del Poder Legislativo, de ahí que los reglamentos y acuerdos deban 

excluirse.  

 

En congruencia con lo anterior encontramos información reservada en el Código 

Civil (artículos 87 bis y 417 bis-3); Código de Procedimientos Civiles (artículos 

59, 116, 253); Código de Procedimientos Penales (artículo 19), por citar algunas.  
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En el ámbito de los documentos de comprobación fiscal, la Ley Orgánica de la 

Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado (artículos 46 y 55), 

dispone su clasificación como información reservada y exigen un tratamiento 

confidencial.  

 

Como se puede advertir del contenido de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor 

de Hacienda del Congreso del Estado, relacionado con las disposiciones de la Ley 

de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, a la 

Comisión le corresponde cumplir con las obligaciones administrativas y fiscales 

que refieren dichos cuerpos normativos a efecto de justificar su gasto con la 

documentación comprobatoria correspondiente, por ser un organismo autónomo 

en los términos del párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Del marco jurídico invocado se advierte que la información de la Contaduría 

Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de Sinaloa, es reservada por 

disposición de la ley; así lo mandata el artículo 55 de la ley orgánica, y que la 

información y documentación comprobatoria del gasto de los organismos sujetos a 

su revisión también lo es. En efecto, la Contaduría Mayor en ejercicio de sus 

atribuciones es la única dependencia gubernamental facultada para revisar 

directamente la documentación comprobatoria, y la documentación que le sirve de 

fuente de información resulta reservada conforme al precepto citado.  

 

Sin embargo, si bien es cierto que la ley establece tratamiento restrictivo respecto 

del conocimiento general de la información, también lo es que la restricción priva 

sobre los documentos mas no respecto de la información, como se sostuvo líneas 

arriba.  
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Lo que se quiere establecer es que si bien existen acuerdos de reserva emanados 

del Comité de Acceso a la Información Pública, cuya existencia jurídica queda 

prevista en los artículos 5 a 12 del Reglamento de Derecho de Acceso a la 

Información de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 

publicado en el periódico oficial El Estado de Sinaloa de 25 de abril de 2003, 

debe observarse que los acuerdos dictados operan sobre los documentos y no 

sobre los datos que por su naturaleza de públicos deben revelarse, incluso, sin 

necesidad de solicitud previa, en términos del artículo 9o. fracción VIII de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

C) Por lo que hace al aspecto relacionado con el alcance del artículo 8o. de la ley, 

debe tenerse presente que los artículos 1, 2, 5 fracciones II, V, VI y VII, de la ley 

establecen que todo registro, archivo o cualquier dato que se recopile, mantenga, 

procese o se encuentre en poder de las entidades, es información pública. 

Consecuentemente, la regla general es la publicidad de la información y la 

excepción se limita a las figuras de la información reservada y confidencial. 

 

La información reservada, por definición, es información pública temporalmente 

sujeta a restricción, y se trata de información que actualiza cualquiera de las 

hipótesis previstas en el artículo 20 de la ley, y las que otras leyes así lo 

determinen.  

 

Conforme al artículo 8o. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, queda establecido que los particulares tienen derecho de obtener, por 

cualquier medio, la reproducción de los documentos en que se contenga 

información pública, de lo que se sigue que los documentos que la contengan son 

susceptibles de reproducción si así lo solicitan los particulares. 
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Si el derecho a obtener copia opera sobre información pública, este derecho no 

opera frente a datos que impliquen información reservada o confidencial, puesto 

que la ley no lo autoriza al ser éstas las figuras restrictivas del acceso a la 

información pública, conforme al esquema previsto en el artículo 5o. ya señalado. 

 

En este caso, las copias solicitadas han sido consideradas información reservada, 

de conformidad con los acuerdos antes mencionados que corren agregados en 

autos, lo que hace que la reproducción de esos documentos no sea obsequiable ya 

que en términos del artículo 8o. párrafo tercero de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, el particular sólo puede oponer ese 

derecho cuando se trate de documentos que contengan información pública.  

 

Por lo expuesto y fundado se resuelve:  

 

PRIMERO. Es procedente el recurso de revisión por estar presentado en tiempo y 

forma en términos de lo dispuesto por los artículos 46 con relación al 55 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se confirma la 

resolución impugnada. 

 

TERCERO. Notifíquese al recurrente en su domicilio, y por oficio a la entidad 

pública. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa en Pleno, por unanimidad de tres votos de los Comisionados 

Dorangélica de la Rocha Almazán, Alfonso Páez Álvarez y Vicente Hernández 

Delgado, en sesión celebrada el 25 de septiembre de 2006. Firman el Lic. Karim 
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Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el Lic. 

Carlos Ignacio Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el 

artículo 15 fracción XI, del propio reglamento. 

 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN que hace la Dirección 
Jurídica respecto del expediente  64/06-1 y una vez conocida por el pleno de la 
comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I 
del Reglamento Interior de la Comisión someto ante este honorable pleno la 
anterior propuesta. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere 
el Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. 
Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 
respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, y sin ninguna observación al respecto 
dice “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita a la C. Comisionada Presidente 
de este organismo, Dorangélica de la Rocha Almazán que emita su voto, por lo 
que en uso de la voz se le pregunta “¿esta usted por la afirmativa o por la negativa 
de su propuesta?” a lo que el C. Comisionado en cuestión responde “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Vicente Hernández Delgado, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente “sin modificaciones presentadas por los otros 2 comisionados que 
integran el pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de 
propuesta de resolución del expediente 64/06-1, a lo que responde expresamente, 
“estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:  
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“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la RESOLUCIÓN del 
expediente 64/06-1, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de 
este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio, con la instrucción 
por parte del Pleno de que dicha resolución sea notificada a cada una de las 
entidades públicas que fueron sujetas de cuestionamiento por parte de la actora”. 
 
 
IV.- POSTURA SOBRE LA INSTITUCIONALIDAD DE LA CEAIPES. 
 
 
En este momento, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Se le pide haga uso de la voz al Comisionado Alfonso Páez Álvarez para que haga 
las anotaciones que considere pertinentes respecto de su propuesta contenida en el 
punto IV del orden del día. 
 
En este momento el Comisionado Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Bueno concretamente la sesión del pleno anterior se abrió, desde mi punto de 
vista, un productivo debate sobre el tema de la institucionalidad de la CEAIPES, 
naturalmente desde mi perspectiva ese tema es un tema muy importante, se han 
expresado algunas posturas en torno a este tema de la institucionalidad, yo en la 
sesión anterior preferí no manifestar una postura porque desde mi punto de vista 
ameritaba una reflexión mas profunda, dado que sabemos que este asunto de la 
institucionalidad se traduce en aspectos tales como la imagen de una institución, la 
confianza que las personas puedan tener de una institución, esto es, asuntos no 
menores, por eso tomando en cuenta esta circunstancia y siendo respetuoso de ese 
debate, me permití profundizar un poquito es este estudio y ser portavoz de un 
documento que no es una construcción personal, sino que es una construcción mas 
bien del equipo, de los principales servidores públicos que trabajan es esta 
institución y que en afán de extender el objetivo mismo de la CEAIPES en cuanto 
a los elementos de transparencia, de apertura, de rendición de cuentas, de 
socialización del derecho de acceso  la información, por eso me voy a permitir leer 
este documento breve, insisto,  que es producto de una reflexión en conjunto y que 
en este momento inicio la lectura”   
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POSTURA SOBRE LA INSTITUCIONALIDAD DE LA CEAIPES 

 

La Comisión ciertamente ha cumplido cuatro años de existencia en el ámbito público de 

Sinaloa. Su mira es alta como alto es el honor de representarla. Como comisionados, cargo 

y responsabilidad nunca antes conferido en nuestro país, debemos sentirnos orgullosos, 

pues la responsabilidad que asumimos proviene del órgano público que ostenta la 

representación de la sociedad.  

 

Si bien ha pasado cierto tiempo desde que fuimos elegidos, para nosotros, los 

comisionados, no es posible olvidar el camino seguido para alcanzar esta responsabilidad. 

Como podrá recordarse, Sinaloa vivió un proceso democrático caracterizado por la 

participación ciudadana. El derecho de acceso a la información pública había encontrado 

reconocimiento en la norma jurídica y la ley contemplaba el surgimiento de la institución 

que garantizara su vigencia.  

 

La institución se integraría por tres personas --con cualidades profesionales bien 

determinadas-- que formarían la autoridad rectora de todos los temas vinculados con dicho 

derecho humano.  

 

Recordamos que la participación de la sociedad fue provechosa y copiosa en tanto 

existieron más de treinta propuestas para ocupar la responsabilidad atinente a su ejercicio. 

El titular del Poder Ejecutivo se ocupó de decidir quiénes integrarían la sexteta que a su vez 

propondría al Congreso local, cuyo efecto final desembocaría en la definición final, al 

nombrar a tres de ellos como comisionados integrantes del órgano local garante del derecho 

de acceso a la información pública. 

 

En ese orden, cuando se escuchan voces que cuestionan la legitimidad del organismo, éste 

debe sobreponerse demostrando tolerancia pues sabrá que en la actualidad las voces que 

disiden son escuchadas. 
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Sin embargo, también establecerá que no todas las frases o expresiones deberán entenderse 

como verdad absoluta sino más bien como expresiones que merecen en todo caso un 

análisis serio, del que se desprenda el alcance de veracidad o contundencia de tal cual o 

cual afirmación. 

  

En ese sentido, debe afirmarse que el trabajo del organismo no ha sido menor. En la sesión 

pasada se dio cuenta a este Pleno del listado sucinto de actividades desempeñadas hasta 

ahora que por motivos de su conocimiento ya no es el caso exponer. Sólo basta recordar 

que no se trató en ningún caso de acciones aisladas sino del cumplimiento efectivo de las 

responsabilidades del organismo traducidas en visitas de capacitación a escuelas y colonias, 

particularmente populares; desarrollo de talleres intensificadores de la práctica de formular 

solicitudes; vinculación con entidades estatales, regionales, y nacionales, a través de la 

firma de convenios, y su operación. 

 

Además de lo anterior, no puede olvidarse que el organismo desarrolla una doble función: 

le compete ser el órgano garante de este derecho y otros contenidos en la ley y; además, le 

corresponde ser entidad obligada sujeta a sus mandatos. Dualidad ésta que le impone un 

mayor dinamismo a la Comisión al significarle una diversidad de tareas públicas orientadas 

por las decisiones plenarias.  

 

Aquí es preciso recordar que las decisiones recursivas emanadas del Pleno no han sido 

contrariadas por el órgano jurisdiccional. Lo que sí se ha establecido es el reconocimiento 

de que las resoluciones se encuentran fundadas y motivadas hasta cumplir con la norma 

Constitucional.  

 

Otro frente hasta ahora cumplido es ante el órgano legislativo, quien ha recibido 

oportunamente en todos los ejercicios anuales el Informe que nos exige la ley, informes que 

dan cuenta del cumplimiento de cada actividad sustantiva de la Comisión, a los cuales 

 20



puede acudirse en busca de nuestra memoria funcional. Tratando de innovar, en el último 

de esos documentos, se creó un apartado para incorporar --en disco compacto-- veinticinco 

ponencias presentadas en el Congreso de datos personales del año pasado. Eso demuestra, 

estimamos, que el organismo se ha preocupado por cumplir la ley al presentar su informe, 

pero también revela que no se trata únicamente de cumplir ese propósito sino de realizar 

siempre un esfuerzo adicional por participar en la socialización de los temas contenidos en 

la ley, ya que la incorporación de las ponencias supuso la implementación de sistemas de 

grabación, captura en documento, cuidado en la transcripción, formateo digital, diseño de la 

presentación, entre otras actividades.  

 

Pero por otro lado están las reuniones plenarias que en nuestra opinión reflejan trabajo 

colegiado de sus integrantes. Esta sesión es la número 126 y representa el desempeño 

continuo de nuestras responsabilidades desde aquel 22 de agosto de 2002, en que por 

primera vez sesionamos. Todos los temas inherentes al Pleno han sido tomados por acuerdo 

de los comisionados independientemente de la posición que adopte cada uno de sus 

miembros. Debe observarse, asimismo, que las actas levantadas contienen la integridad de 

la discusión por lo que revelan no sólo el tema a tratar sino los votos particulares que 

pudieran incorporarse. Así, las sesiones son y han sido públicas por cuanto que los 

espectadores no han encontrado resistencia para presenciarlas.  

 

Otro aspecto que se desprende de la publicidad de las actas plenarias consiste en que las 

decisiones (en más del 98 por ciento) son emitidas como declaraciones conjuntas y 

unánimes, y guardan relación directa con asuntos propios de la Comisión como lo son el 

nombramiento de la gran mayoría de los trabajadores que integran la estructura del 

organismo; la aprobación del presupuesto anual; la emisión de convocatorias; la resolución 

de todos los asuntos identificados con la faceta recursiva, entre otras.  

 

Todo ello hace que la Comisión funcione y que nuestra responsabilidad vaya encontrando 

cada uno de los huecos que debe llenar. Sería impropio no reconocer avances en el derecho 
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a saber de los sinaloenses. Antes bien, reconocemos que falta camino por andar y que 

nuestra incursión dejará las bases sobre las cuales construirán quienes vengan a sucedernos, 

en su momento.  

 

Y lo que es más importante: hay que subrayar que este organismo autónomo y ciudadano 

siempre ha funcionado en el marco de la ley y su reglamento. Siempre ha sido institucional 

en su quehacer y siempre lo será. Todas sus áreas trabajan para dar cumplimiento a los 

objetivos y metas que persigue esta institución en su visión y misión de acuerdo con la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Comisionados y directivos tenemos muy clara nuestra mística de servicio; pero siempre 

buscaremos superarnos y avanzar en la lucha por la rendición de cuentas y la transparencia, 

en el marco de la ley. 

 

Atentamente 

 

 

DR. ALFONSO PÁEZ  ÁLVAREZ DRA. DORANGÉLICA DE LA 
 Comisionado de la CEAIPES y                                     ROCHA ALMAZÁN 
        Director del CIDAIP        Comisionada presidenta 
                                                                                              de  la CEAIPES 

 

 

 

 
     LIC. KARIM PECHIR    LIC. FERNANDO ORPINELA LIZÁRRAGA 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS                    Coordinador de  Administración 
Secretario Ejecutivo de la CEAIPES                        y Finanzas de la CEAIPES 
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        LIC. CARlOS  IGNACIO    LIC. CUAHUTÉMOC LEONEL 
             REYES GARZÓN                         VARELA VILLEGAS 
Director Jurídico de la CEAIPES                    Director de Capacitación y 
                             Vinculación Ciudadana 

                                                                                                   de la CEAIPES   
 
 
 LIC. GABRIEL BÁTIZ ROCHÍN          LIC. HORMANDALECIO 

    J efe de la Unidad de Desarrollo de                                 VALENZUELA LEYVA 
   Procesos Informáticos de la CEAIPES           Contralor de la CEAIPES 

 

En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo en uso de la voz, 
dice de manera textual lo siguiente: 
 
Se les pregunta a los señores comisionados de la Rocha Almazán y Hernández 
Delgado si tienen algún comentario sobre la postura que tiene el comisionado 
Alfonso Páez Álvarez. 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz 
dice de  manera textual lo siguiente: 
 
“Bueno yo si porque veo que es un documento muy poco auto critico, o sea el 
camino de esta Comisión también ha sido un camino de desacuerdos, y esos 
desacuerdos pues han abonado sin duda a la forma en que hemos abordado en 
ocasiones los temas que hemos puesto a la mesa de la discusión, por ejemplo yo 
voy a decir un caso, a pesar de lo que se diga en el documento, discúlpenme que 
sea tan reiterativo pero el documento me da cabida para eso, porque veo que es un 
documento que habla de un mundo feliz, y el mundo feliz no ha existido en la 
Comisión, estamos tratando de hacer un mundo feliz  a partir fundamentalmente 
en ponernos de acuerdo, yo estoy armando en el documento que presenté la 
semana pasada a una transformación en lo fundamental, y parece que en eso 
coincidimos, porque el documento que lee Alfonso comienza precisamente 
hablando del respeto por las opiniones ajenas, es decir, refrenda el carácter de la 
pluralidad en la comisión, en eso estoy absoluta y completamente de acuerdo de 
que deban existir, sin embargo no ha sido así en el pasado, entonces si yo he 
establecido un documento en donde planteo desde una perspectiva crítica lo que 
yo veo en la comisión, parto fundamentalmente de un panorama que yo he 
observado en el interior de la Comisión, o sea no es una situación que yo inventé, 
en todo caso a mi lo que me llena de inquietud es lo siguiente: yo les haría una 
pregunta a los 2 comisionados porque eso de los firmantes ya hasta me huele a 
montón, no importa, es lógico,  inclusive en esas circunstancias, de veras.  
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¿Estamos dispuestos a modificar las formas de actuar que hemos tenido en el 
pasado? porque hasta hace poco por ejemplo había situaciones que yo ponía en la 
tela de la discusión y ni siquiera iban integrados en los acuerdos primarios, 
ustedes lo saben bien, ahora lo hacen porque no va a haber otro remedio, porque lo 
estamos haciendo de cara a la sociedad, yo pregunto realmente: ese documento 
que es poco auto crítico refleja la voluntad de que realmente vamos a hacer las 
cosas de manera distinta, a corregir errores, porque los ha habido, ahí no se habla 
por ejemplo de que haya habido errores, ni nada, se plantea así de que todo esta 
bien, no pasa nada ¿no? es una familia feliz, y yo pregunto eso porque si 
realmente no hay disposición de corregir conductas, entonces quiere decir que no 
tenemos la suficiente voluntad para enmendar las cosas, cuando se dice que todo 
marcha bien, incluso contradice lo que algunos me dicen en privado, no lo voy a 
decir para no balconear a nadie y luego que me desmientan, que me quieran poner 
como mentiroso, que lo que estoy diciendo lo estoy inventando, pero todos 
sabemos por ejemplo de los problemas de funcionamiento de la comisión, todos 
sabemos que debemos poner por ejemplo, atención a determinadas áreas para 
tratar de proyectar el trabajo de la comisión y aquí por ejemplo este documento no  
señala nada de eso, entonces yo no niego, nunca he negado los logros que ha 
tenido la comisión, incluso cuando a mi me preguntaron que qué veía yo de las 
cosas mas rescatables de la comisión, yo les dije: el estar poniendo cuidado en 
estos últimos tiempos en el tipo de resoluciones que estamos generando y creo que 
en esto inclusive se acaba de demostrar eso,  y en eso también estoy de acuerdo 
precisamente con el documento, en el sentido de que si hubiésemos tenido algún 
tipo de reproche de parte de alguna entidad con respecto a las resoluciones, yo no 
me atrevería a decir eso, pero evidentemente que me atrevo a decir que el carácter 
de las resoluciones, que la comisión se ha empeñado en trabajar, forman parte de 
lo mas significativo de lo mas rescatable de su trabajo, evidentemente que en ese 
sentido estoy de acuerdo y no dudo en ningún momento reivindicarlo.  
 
Cuando yo plantee el documento la vez pasada, yo plantee también que las 
actividades de alguna manera debieran de ser planeadas, programadas y de alguna 
manera puestas; voy a señalar un caso de una actividad que fue programada de 
ultimo momento desde mi perspectiva y que yo me entere a la limón: 
precisamente de las actividades del centro de investigación,  las conferencias, esas 
no fueron comentadas en el pleno siquiera, una programación que de pronto vi yo 
por allí, no lo objeté, porque no quise que se infiriera que estaba oponiéndome 
precisamente a una actividad de la comisión, pero por ejemplo hay actividades que 
no son planteadas suficientemente, no son valoradas precisamente en estas 
reuniones, y tal parece -yo vuelvo a insistir en eso- como una asunto de 
ocurrencias o eventos sacados de la manga, incluso una critica que hace la gente 
seria precisamente a la formación del centro, debiera de salirse del aspecto 
mediático y dedicarse mas a hacer un trabajo que sea mas redituable, mas 
productivo, y por eso de alguna manera, cuando yo planteaba por ejemplo algunos 
ajustes en el asunto del  presupuesto, yo consideraba que para efectos de un 
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presupuesto orientado para la cuestión mediática se me hacía demasiado y se 
descuidaba un renglón importante que tiene que ver con el aspecto de la 
capacitación permanente del personal, entonces a mi me preocuparía mucho que 
por ejemplo este documento refleja  la posición de los comisionados y varios 
colaboradores, con esto manifestamos nuestra postura y esta es nuestra postura y 
de ahí no nos movemos, si así va a hacer francamente yo saldría muy preocupado 
de esta sesión la verdad”. 
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo en uso de la voz, 
dice de manera textual lo siguiente: 
 
“Tiene algo que comentar el Dr. Alfonso Páez o la Dra. Dorangélica De  la 
Rocha? 
En este momento el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz, de  manera 
textual, dice lo siguiente: 
 
“Bueno yo insisto que la construcción del documento que acabo de exponer es una 
construcción que se dio en base a pláticas, acercamientos con los principales 
funcionarios de esta Comisión, naturalmente ahí no se refleja una postura 
institucional inamovible, yo creo que en ningún momento se hace referencia a eso, 
se hace referencia a lo que desde la perspectiva institucional, en lo personal, -y 
bueno quienes se adhieren a ese documento-  manifiestan su punto de vista, ahí 
también se aclara este no es un mundo feliz como lo comenta el comisionado 
Vicente Hernández, hacen falta cosas por hacer, yo creo que el que se haya abierto 
el debate, el análisis de la institucionalidad, es el reflejo de eso- pero insito- de 
ninguna manera denota una postura que no se puede modificar, yo creo que nunca 
hemos estado en ese punto de vista, en lo personal yo creo que estamos siempre 
con la idea de hacer que el trabajo de la comisión sea un trabajo eficiente, sea un 
trabajo productivo, el aspecto específico del centro de investigación es una 
actividad que ya ha tiene productos sustantivos, esto es, ya hay un análisis desde 
el punto de vista de la investigación en torno a algunos temas del acceso a la 
información, seguirán profundizándose esos análisis y mi perspectiva es que 
naturalmente esta institucionalidad de la comisión es algo que cotidianamente 
tiene que irse consolidando, las circunstancias nos han llevado a este tipo de 
discusiones, yo creo que son producto de la misma dinámica del trabajo que 
hemos desarrollado, yo como lo aclaro en el documento, creo que es una dinámica 
de trabajo perfectible, pero también es deber de todos los que estamos laborando 
aquí reconocer los avances y los logros y desde mi perspectiva, anteriormente no 
se daba pauta para ese reconocimiento, yo creo que hay que reconocerlo y dejarlo 
muy claro en el entendido de que el trabajo de la comisión es un trabajo  delicado, 
es un trabajo sensible, es un trabajo que amerita reflexión, es un trabajo que 
amerita decisiones tranquilas desde el punto de vista colegiado como las hemos 
tomado, y que esta idea de institucionalidad es algo que tenemos que ir 
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consolidando todos los días, así lo tratamos de reflejar quienes nos adherimos a la 
firma de ese documento”.  
 

En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
 

“Antes que nada siempre respetaré a quien piense diferente. El trabajo de la  
comisión yo creo que esta establecido en los hechos, en los informes, en el día a 
día. 
 
El trabajo del centro de investigación, no ha sido ocurrencia, es algo que viene en 
la ley, que por cuestiones de presupuesto y ocupaciones de aquí, pues no lo 
habíamos podido impulsar; ya esta impulsándose, se hablo de las líneas que se 
iban a trabajar, yo creo que desde que nos reunimos los 3 comisionados, después 
en el  pleno, eso esta establecido y publicado en nuestra página, y en cuanto a las 
actividades con los ponentes que han participado, que han sido de gran renombre, 
y gente muy vinculada al tema y al nacimiento en la práctica del derecho de 
acceso a la información en nuestro país, no solo aquí en Sinaloa, pues yo creo que 
no se trata de ocurrencias, si la agenda y las fechas se fijaron en un momento dado 
pues fue porque nos tenemos que atener a las agendas de la gente que viene, como 
un senador Javier Corral, como Roberto Rock, como Zepeda Patterson, es gente 
muy ocupada, muy vinculada en el tema desde que se empezó a discutir en el 
primer Congreso de acceso a la información que se dio en Michoacán en el año 
2000, luego después con la creación del grupo Oaxaca a escala nacional donde 
participaron académicos, periodistas, medios de comunicación, incluso aquí un 
periodista que nos visita -que no muchas veces tengo el gusto de que esté aquí 
escuchando esta sesión de pleno- que es el periodista Miguel Badillo; entonces yo 
creo que se trata de personalidades que han estado muy vinculadas en esta 
temática, tanto en la academia,  en el poder legislativo, pero también en los 
medios de comunicación, así como personas que han trabajado en estas temáticas 
desde la sociedad civil, tanto en el extranjero, como aquí en Sinaloa, porque si se 
fijan ustedes dentro de las personas que vendrán próximamente a exponer de esta 
temática, se incluye a personalidades de aquí de nuestro estado, entonces se trata 
de personas muy vinculadas al tema, muy ocupadas, y obviamente la comisión por 
mas que quisiera establecer ciertas fechas para la organización de este tipo de 
eventos, o cátedras, pláticas, pues se tiene que atener a la agenda que tienen estas 
personas, hay por ejemplo un personaje como Raúl Trejo, que precisamente no 
vendrá este año, sino entrando el año, porque su agenda no se lo permite, entonces 
es simultáneamente como dice el Dr. Alfonso Páez  hay producción, ya hay 
trabajo, ya que se esta analizando para publicar trabajo de investigación, y 
simultáneamente pues tenemos a estas gentes que vienen y nos hablan del tema en 
un momento muy oportuno donde se esta analizando ya en el congreso del estado 
el análisis de una posible reforma que permita una mayor apertura que es lo que 
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siempre ha estado pidiendo la comisión en un posicionamiento de nuestra ley, yo 
creo que en ese sentido pues no podríamos hablar  -digo yo respeto a quien opine 
distinto-  pero no podríamos hablar de que son ocurrencias;  en este sentido, es lo 
que tendría que decir al respecto”. 
 

En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Yo nada mas sostengo el documento que presenté, porque yo propuse un 
replanteamiento de la CEAIPES, de las prácticas, de las maneras de conducirnos, 
de la vida interna, y si a ese documento va a ser opuesto a ese, pues francamente 
es algo preocupado, yo el documento se va a subir a la página, pues ahí esta”. 
 
En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
 
Perdón, el documento establece que hay que avanzar, que queremos mejorar. 

 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
Bueno lo vamos a ver en la práctica, pero el documento en sí, lo escrito  ahí, no 
dice nada en realidad con respecto a eso.  
 
En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, en uso de la voz, de  
manera textual, dice lo siguiente: 
 
Hay que irnos a los hechos ¿no? 

 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 

Por eso hablo de los hechos.  

 

En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo en uso de la voz, 
dice de manera textual lo siguiente: 
 

Si no hay nada más que agregar, se da por concluido este punto y se da paso al 
desahogo del siguiente punto del orden del día. 
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V.- ASUNTOS GENERALES 
 
1.- Propuesta de la Comisionada Presidente Dra. Doragélica de la Rocha 
Almazán en el sentido de crear el Premio Sinaloa de Periodismo y 
Transparencia. 
 
En este momento, en uso de la voz, la comisionada Dorangélica de la Rocha 
Almazán, en uso de la voz, dice lo siguiente: 
 
“Con el objetivo de promover el derecho de acceso a la información pública, a 
través de los géneros periodisticos en los medios masivos de comunicación 
masiva, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, a través del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Derecho de 
Acceso a la Información Pública propone crear el Premio Sinaloa de Periodismo 
y Transparencia. 
 
Los criterios serán el uso de las leyes de acceso a la información en el ejercicio 
periodístico de investigación, obviamente revisando la imparcialidad, pluralidad y 
objetividad a la hora de difundir la información. 
 
La investigación y la confrontación de datos, a través de las solicitudes de 
información y el análisis de sus respuestas, tendrán que estar presentes en los 
trabajos que sean premiados” 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por la C. Comisionada 
Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Le solicito al Secretario Ejecutivo abra el período de votación para someter al 
Pleno la anterior propuesta. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere 
el Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. 
Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 
respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, y sin ninguna observación al respecto 
dice “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita a la C. Comisionada Presidenta 
de esta organismo, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán que emita su voto, 
por lo que en uso de la voz se le pregunta “ ¿esta usted por la afirmativa o por la 
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negativa de su propuesta?” a lo que la C. Comisionada en cuestión responde “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto del C. Lic. 
Vicente Hernández Delgado Comisionado de este organismo, por lo que en uso 
de la voz pregunta expresamente “sin modificaciones presentadas por los otros 2 
comisionados que integran el pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa o 
por la negativa", a lo que responde expresamente, “estoy por la afirmativa de 
propuesta presentada por la C. Presidente de esta Comisión”. 
 
Una vez recogidos los votos de los C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea sobre la votación respecto de la propuesta de la comisionada 
Dorangélica de la Rocha Almazán en el sentido de crear el Premio Sinaloa de 
Periodismo y Transparencia.  
 
Por lo anterior se declara que la propuesta de la comisionada Dorangélica de la 
Rocha Almazán en el sentido de crear el Premio Sinaloa de Periodismo y 
Transparencia ha sido: APROBADA POR UNANIMIDAD. 
 
Y en este momento los 3 Comisionados coinciden en que se deberá conformar un 
comité técnico que elabore las bases del concurso y determine las diferentes etapas 
para la materialización del mencionado premio, dicho comité deberá estar 
conformado por la Secretaría Ejecutiva, la Dirección Jurídico Consultivo, la 
Dirección de Capacitación y Vinculación Social y la Coordinación de 
Administración y Finanzas de esta misma Comisión. 
 
Si no hay nada más que agregar, se da por concluido este punto y se da paso al 
desahogo del siguiente punto del orden del día. 
 
2.- OBSERVACIONES DEL COMISIONADO VICENTE HERNÁNDEZ 
DELGADO EN EL SENTIDO DE QUE SE ESTUDIE UNA 
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL QUE SE DIO ENTRE EL 
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO 
Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz, 
de  manera textual, dice lo siguiente: 
 
“Yo quisiera en asuntos generales, dar una información y pedir información.  
 
Bueno la información que le tengo que dar al pleno, bueno ya se lo informe a la 
comisionada presidente, es que se ha conseguido un espacio radial en radiocultura 
todos los lunes de 8:30 a 9:30 de la mañana allá en Mazatlán, hoy estuve en el 
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programa, hicimos una suerte de presentación digamos en sociedad, hablé con el 
Padre Piras, le entregué el documento que Dorangélica me pidió que le entregara, 
y el Padre Piras se mostró interesado en tener alguna entrevista con nosotros, y le 
advertí desde luego que lo que se refería a la elaboración, pues de la manera en 
como se iba a trabajar ese programa, pues se lo haría llegar en su momento, y 
hemos comentado que el miércoles estaríamos allí a las 9, 9 y media para hacerle 
la entrega al Padre Piras. 
 
En cuanto a lo que yo quisiera solicitar es lo siguiente mira: me encontré en la red 
sobre todo en la página que me asignó la CEAIPES algunas informaciones que por 
falta de tiempo no pude, pero que quiero solicitar que a través precisamente de la 
dirección jurídica se puedan cotejar esas informaciones y que se nos pongan a la 
disposición a efecto de revisar esto, a mi me parece importante, resulta que en los 
estados se han estado suscitando controversias de carácter constitucional y en 
donde tienen que ver organismo como el nuestro, entonces a mi si me gustaría, -
por ejemplo Jalisco tiene una controversia y no se si Coahuila-, y si me gustaría 
que en el pleno tuviéramos oportunidad de conocer este tipo de experiencias, para 
ver de que manera podemos nosotros en un momento dado estar involucrándonos 
por lo menos en términos de estudios, de reflexión, un tema que me parece 
relevante. Y luego la otra cosa también, es que me llegan correos de distintos 
lados sobre actividades de la COMAIP, yo si quisiera que Dorangélica, si no 
ahora, la próxima sesión nos diera algún informe de cual es la situación que 
guarda la COMAIP, que participación tenemos ahí y cuáles son los temas que se 
están discutiendo, porque yo al menos lo ignoro. 
 
En todo caso lo que habría que hacer es conseguir la información y tratar de estar 
al día para tratar de revisar la información, por una razón, puede suceder que se 
estén tratando temas relevantes, por ejemplo a mi me interesa ir a Durango porque 
se va a tratar el tema de derecho a la información y libertad de expresión, y 
básicamente voy por 1, 2 o 3 conferencias magistrales que se van a trabajar allí, 
pero a mi si me interesaría que estuviéramos de alguna manera un tanto enterados 
para ver que temas si pudieran ser interesantes porque algunos temas si son 
repetitivos y a veces es gasto de dinero”. 
 
En este momento los señores comisionados coinciden en que no hay ningún 
asunto por desahogar, por lo que se le pide al Secretario Ejecutivo continúe con el 
seguimiento del Orden del día. 
 
En este momento, en uso de la voz, el C. Secretario Ejecutivo en uso de la voz, 
dice de manera textual lo siguiente: 
 
Sin ningún asunto mas  por desahogar en acatamiento al orden del día, se procede 
a la conclusión de la presente Reunión Ordinaria del Pleno de esta Comisión 
Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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