
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 142 
 
 
En la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, siendo las 17:00 horas del día 
lunes 20 de agosto, en el aula magna de la Universidad Autónoma Indígena de 
México, sito en calle Geranios 1362, colonia Jardines de Fátima, 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 extraordinaria del 
Pleno, previo citatorio a cada uno por oficio girado por el C. Karim Pechir 
Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo de esta Comisión Estatal Para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y una vez constatado el 
Quórum, se procede a celebrar válidamente esta reunión, bajo el siguiente orden 
del día: 
 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura del acta de la sesión anterior. 
 
III.-Informe de actividades del Centro de Investigación Interdisciplinaria en 
Derecho de Acceso a la Información Pública (CIDAIP) por su Presidente el 
Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez. 
 
IV.- Intervención del Comisionado Lic. Vicente Hernández Delgado sobre el 
Informe del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho de Acceso a 
la Información (CIDAIP). 
 
V.- Intervención de la Comisionada Presidenta Dra. Dorangelica de la Rocha 
Almazán sobre el informe del Centro de Investigación Interdisciplinaria en 
Derecho de Acceso a la Información Pública (CIDAIP). 
 
 
Una vez presentes los C. Comisionados se procedió al desahogo de los puntos 
contenidos en el orden del día. 
  
I.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
Como primer punto del orden del día, se procedió a tomar la lista de asistencia, por lo 
que en este momento el C. Secretario Ejecutivo en el uso de la voz expresa, 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 
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constatada la presencia de los tres comisionados, se procede a desahogar el siguiente 
punto del orden del día. 
 
II.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
En este acto se da lectura al acta correspondiente de la sesión anterior, y sin nada más 
que agregar, se da por concluido este punto y se da paso al desahogo del siguiente 
punto del orden del día. 
 
III.-INFORME DE ACTIVIDADES DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
INTERDISCIPLINARIA EN DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA (CIDAIP) POR SU PRESIDENTE EL COMISIONADO DR. 
ALFONSO PÁEZ ÁLVAREZ. 
 
En este punto, el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz,  para 
rendir su informe de actividades al Pleno, en su calidad de Presidente del Centro de 
Investigación Interdisciplinaria en Derecho de Acceso a la Información Pública 
(CIDAIP): 
 
“Primeramente antes de iniciar este capítulo de rendición de cuentas del Centro de 
Investigación Interdisciplinario en Derecho de Acceso a la Información Pública, que 
es una parte de la Comisión de Acceso a la Información, tengo que agradecer a mis 
compañeros Comisionados Vicente Hernández, Dorangélica de la Rocha Almazán, 
por el hecho de haber accedido a trasladar esta Sesión de Pleno a esta ciudad de Los 
Mochis, fue un aspecto que en lo particular yo lo pedí con mucha puntualidad, porque 
tenemos mucho tiempo de estar en contacto con esta ciudad, y además ésta 
Universidad es una Universidad muy querida por mi persona. Extiendo este 
agradecimiento a las autoridades de esta Universidad Autónoma Indígena de México 
por habernos brindado la oportunidad de rendir aquí este informe del CIDAIP, al 
Rector Dr. Concepción Castro Robles, igualmente al Director Ernesto Guerra García, 
coordinador general educativo de esta Universidad, muchas gracias Ernesto, a la 
abogada general de esta Universidad, la Lic. María De Lourdes Osuna, igualmente a 
todos los asistentes, veo al Lic. López Navarro Presidente del colegio de Abogados 
de Mochis, muchas gracias por estar aquí. Y en este orden de ideas, mas que darle 
una lectura tradicional al informe tratare de ir exponiendo las principales actividades 
que ha realizado el CIDAIP, estas actividades que parten naturalmente de la creación 
de este órgano, que es un órgano de investigación en derecho de acceso a la 
información, es en una Sesión de Pleno de esta Comisión, concretamente el día 25 de 
mayo del 2006, donde por acuerdo unánime de los integrantes del Pleno de la 
CEAIPES, aprueba la creación del Centro de Investigación Interdisciplinario en 
Derecho de Acceso a la Información. En aquella ocasión me toca hacer la propuesta 
del proyecto de este Centro, este proyecto naturalmente prospera, por unanimidad mis 
compañeros Comisionados, aprueban este proyecto del CIDAIP e igualmente se 
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realiza el nombramiento del responsable de este centro, responsabilidad que cae en un 
servidor, de ahí a la fecha, bueno empiezan ya los trabajos puntuales del CIDAIP.  
 
Primeramente la estructura de este centro se fundamenta en algunas premisas 
esenciales; cuáles son estas?, bueno, la prioridad que se tenía en aquella época era la 
de ir profundizando en torno a la investigación del Derecho de Acceso a la 
Información Pública. La Ley de Acceso a la Información Pública dentro de su 
contenido contempla la creación de un órgano especializado en la investigación, se le 
da obviamente esta atribución a la Comisión de Acceso a la Información del Estado 
de Sinaloa, que además de tener la atribución de ser un órgano de autoridad, de ser un 
órgano de difusión, de ser un órgano de socialización del Derecho de Acceso a la 
Información Pública, tiene también la función de investigar en torno al tema del 
acceso a la información pública del Estado de Sinaloa; así se cumplen los objetivos 
básicos de este centro que tiene como premisa esencial ver o analizar desde una 
perspectiva interdisciplinaria el análisis de los problemas que circundan al derecho de 
acceso a la información pública, hay que recordar que la aplicación de este derecho se 
fundamenta en una ley, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, pero que el enfoque de su aplicación no es exclusivamente un enfoque legal, 
un enfoque normativo, la aplicación del Derecho de Acceso a la Información Pública 
incluye varias perspectivas, varias disciplinas, varios puntos de atención, por eso la 
idea de que este centro fuera un centro interdisciplinario en donde partiendo de esta 
premisa del análisis de diferentes puntos de vista, de diferentes factores, de diferentes 
disciplinas del conocimiento se abordaran los temas del acceso a la información 
pública, y obviamente también se abordara la problemática que circunda a la 
aplicación del Derecho de Acceso a la Información Pública, partiendo evidentemente 
del contexto local, del contexto de Sinaloa, que es el contexto que nos interesa, pero 
no escribiéndolo solo en el contexto local, sino analizando estas problemáticas desde 
un contexto nacional, y porque no decirlo desde un contexto internacional, bajo un 
argumento esencial que es que este centro, un centro de estas características no existe 
en ninguna otra Comisión de Acceso a la Información Pública en México y tampoco 
existe a nivel Federal, podemos decir que a nivel Latinoamérica es el único centro 
que se enfoca al estudio del Derecho de Acceso a la Información Pública desde esta 
perspectiva interdisciplinaria, lo que evidentemente le da un plus para su 
funcionamiento. 
 
Naturalmente el desarrollo de los trabajos del CIDAIP se proyecta bajo tres grandes 
áreas del conocimiento, estas áreas del conocimiento a su vez su subdividen en 
algunas líneas de acción, estas áreas del conocimiento se inscriben primeramente en 
la vertiente de comunicación periodismo de investigación y su vínculo con el acceso 
a la información pública, porque bueno si hablamos solamente de procesos 
informativos no podemos desligar el observar como se van dando los procesos de 
comunicación y evidentemente también los procesos también de la actividad 
periodística en torno al tema del acceso a la información pública esta es una gran 
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línea de investigación que inicialmente inscribe los trabajos de este centro, una 
segunda vertiente de trabajo, se fundamenta en las tecnologías de la información y su 
impacto o su vínculo con el Derecho de Acceso a la Información Pública, esto es, 
como los avances en torno a los procesos informativos, como los avances 
tecnológicos que encontramos cotidianamente, que incluso son una forma de ejercitar 
en la práctica el derecho de acceso a la información pública vía internet se tiene que 
abordar desde esta vertiente de investigación. Una tercera gran actividad a 
desarrollarse en este centro, se fundamenta en los aspectos de derecho, régimen 
político e información, y esto es el vínculo que hay en derecho de acceso a la 
información pública con la democracia, con el sistema político, con la teoría política, 
con la ciencia política con todo aquello que va a hacer que los individuos en 
determinada medida se interesen de manera practica por ejercitar este derecho de 
acceso a la información pública, estas tres grandes vertientes son las que norman en 
forma general el contenido de los trabajos del Centro de Investigación 
Interdisciplinaria en Derecho de Acceso a la Información Pública . Qué  es lo que se 
pretende?, se pretende en este contexto abordar algunos elementos esenciales.  
 
Primeramente conocer el tema, profundizar en el conocimiento en el Derecho de 
Acceso a la Información Pública, hay que entender que este tema para nosotros, es un 
tema nuevo, es un tema que en la actualidad pocas escuelas, pocas facultades, pocas 
universidades tienen inscritos estos contenidos dentro de sus planes y programas de 
estudios, hay entonces que profundizar en torno al conocimiento de este Derecho de 
Acceso a la Información Pública. Hubo que abordar esta vertiente de forma muy 
especial también una vez que tenemos esa oportunidad de ir conociendo la temática 
vinculada al acceso a la información pública tenemos que contar con los mecanismos 
para aplicar los conocimientos que se adquieren, sabemos que el proceso de 
investigación es siempre un proceso inacabado, es un proceso que culmina con la 
generación del conocimiento, con la nueva idea, con la nueva propuesta, pero la 
aplicación, esto es, la fase operativa de poner en practica el conocimiento adquirido o 
la idea, o la mejor forma para esa fase, generalmente queda separada del investigador, 
en el CIDAIP hemos procurado de forma muy puntual el vincular este conocimiento 
generado con la aplicación del mismo conocimiento. También tenemos como 
propósito esencial el tener especialistas en torno a este tema, preparar, capacitar 
especialistas, gente comprometida con el ejercicio del Derecho de Acceso a la 
Información Pública. ¿Para qué? bueno esto forma parte también de un objetivo 
básico del centro que es hacer mas fácil, mas dinámico  mas expedito el proceso de 
solicitar información que es el centro de nuestra Ley de Acceso a la Información., y 
además también con objetivo colateral que es que los funcionarios públicos entiendan 
que este proceso tiene que cumplirse por una disposición normativa, esto es, por la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. También llegamos a 
un estado de conocimiento donde es necesario difundir aquello que estamos 
generando y para eso pasamos a la fase dinámica de este informe que son las acciones 
concretas que se han realizado. Qué pasa cuando tuvimos el proyecto de este centro, 
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cuando lo tuvimos ya para instrumentalizarlo. Bueno la primera necesidad fue el ver 
como estaba nuestro tema, qué avances tenía nuestro tema, qué avances había en 
México y en Sinaloa en torno al Derecho de Acceso a la Información Pública, esto es, 
valorar el estado de la cuestión del Derecho del Acceso a la Información Pública, 
para ello, buen pues la idea central fue el contar con la presencia de los mejores 
especialistas sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública que nos vinieran a 
decir, que nos vinieran a explicar como podíamos hacerle dentro del Centro y 
también dentro de la Comisión de Acceso a la Información para que el ejercicio del  
acceso a la información fuera mas fácil para todos, así que empezamos con esta 
dinámica, se organizaron en torno a esto 16 diferentes eventos donde estuvieron 
presentes 18 personas especialistas en la temática, podemos mencionar en este 
contexto la lista de quienes vinieron a explicarnos a la Comisión y al CIDAIP el 
estado de la cuestión del tema al acceso a la información, así tuvimos figuras como el 
Lic. Javier Corral Jurado quien estuvo con nosotros con una panorámica en torno a 
los retos y perspectivas del Derecho a la Información Pública en México, en la época 
que se realizó esta platica el Lic. Javier Corral era Senador de la República y 
Presidente de la Comisión de Radio y Televisión del Senado de la República, él vino 
a explicarnos como dentro del tema del Derecho a la Información era importante 
abordar esta vivencia normativa en torno al acceso a la información, esto es, tenemos 
leyes de acceso a la información en los estados de la república, tenemos una Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información, pero este texto normativo es un 
texto inacabado, es un texto incompleto, las reflexiones del Senador en aquel 
entonces, llevan precisamente al análisis de este panorama normativo, donde a través 
del centro pues se estableció esta dinámica de conclusiones y a partir de ahí pues se 
puede decir que se empieza a generar cuando menos en el contexto local una 
necesidad de ir abordando esta idea de perfeccionar el sentido normativo de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, sabemos que posteriormente esta cuestión llego a 
nivel federal, incluso en la actualidad bajo la perspectiva de una reforma 
constitucional que es concretamente la reforma al artículo sexto de nuestra 
constitución.  
 
Estuvieron también algunos periodistas el segundo bloque de expositores fueron 
periodistas de la talla de Claudia Benazzini, igualmente estuvo el señor Roberto Rock 
periodista, Director de El Universal, uno de los diarios mas importantes de nuestro 
país, ellos en su conjunto abordaron el proceso de aplicación de este Derecho de 
Acceso a la Información Pública desde la perspectiva periodística, qué es lo que 
ocupan los periodistas para agilizar el ejercicio del Derecho de Acceso a la 
Información Pública, algunas cuestiones muy puntuales como los límites hasta los 
que puede llegar este derecho, se abordaron en forma muy genérica aspectos sobre la 
sociedad de la información y también de la sociedad del conocimiento y el marco de 
legalidad de la información en México, este segundo bloque fue desde una visión 
periodística.  
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Posteriormente tuvimos la presencia del Dr. Jaime Miguel Moreno Garavilla  quien 
en aquella época era Diputado Federal y Presidente de la Comisión de Participación 
Ciudadana de la Cámara de Diputados, el Dr. Moreno expuso sobre la necesidad de 
vincular este Derecho de Acceso a la Información con la participación ciudadana, 
esto es, como hay que ir traduciendo el Derecho de Acceso a la Información en 
cuestiones tan concretas, en cuestiones tan vivénciales que las personas se atrevan a 
preguntar, se atrevan a participar en lo público, esa exposición fue importante 
también. 
 
Estuvo también el Dr. Juan Francisco Escobedo Delgado quien nos acompañó en dos 
ocasiones en los trabajos del CIDAIP, en la primera ocasión nos hizo un panorama 
general acerca de las perspectivas del Derecho de Acceso a la Información en 
México, donde habló de retos, de condiciones, de formas de ejercicio del Derecho de 
Acceso a la Información y posteriormente este año el Dr. Escobedo hizo un análisis 
profundo en torno a la dinámica de reforma constitucional donde se incluye el tema 
de acceso a la información pública, esta exposición fue un poco después que la 
Cámara de Diputados había aprobado ya la reforma en el Senado, pero vino a 
traernos luz de los alcances del despliegue que pudiera darse con esta perspectiva de 
reforma constitucional. 
 
Tuvimos también un Diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el Lic. 
Obdulio Ávila Mayo quien habló sobre la experiencia del Distrito Federal en torno al 
proceso de apertura informativa, esta exposición nos colocó en un plano de 
comparación para ver como estábamos con respecto a esta experiencia del Distrito 
Federal que en determinados momentos pasó por algunos altibajos en torno a este 
proceso de transparencia y de rendición de cuentas.  
 
En diciembre del año pasado nos acompañó el Dr. Miguel Carbonell, estuvo en un 
panel sobre acceso a la información pública diversas perspectivas, naturalmente que 
la perspectiva que abordó el Dr. Carbonell fue la perspectiva constitucional, la 
perspectiva normativa, en su exposición se abordaron aspectos puntuales sobre los 
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, como podían hacerse prácticos, 
como podía utilizarse este derecho y naturalmente también en lo reflejo 
constitucional de su aplicación. 
 
Estuvo también el Dr. Miguel Ocampo, este expositor explicó una temática sobre la 
ética como ingrediente de la información, el componente ético al momento de 
abordar este proceso informativo desde la perspectiva, primero del funcionario 
público, esto es, que tanto el funcionario público debe responder mas que por 
obligación, sino por convencimiento, por un compromiso ético, por un compromiso 
moral, interno, y también desde la perspectiva ciudadana, cómo las personas debemos 
utilizar este derecho cumpliendo evidentemente con el propósito del mismo, esto es, 
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sin buscar fines ocultos, sin buscar otro sentido que no sea el de adentrarnos en el 
conocimiento de lo público. 
 
Tuvimos un expositor norteamericano Mark Bliss, su plática fue el derecho a la 
información pública en la experiencia de Estados Unidos, sabemos que en Estados 
Unidos este derecho tiene una tradición mucho mas arraigada que en nuestro país, por 
eso quisimos traer este expositor, escuchar sus puntos de vista, sus comentarios, la 
manera de optimizar el trabajo de la Comisión de Acceso a la Información Pública y 
evidentemente también de los servidores públicos, de cómo debía de darse este 
mecanismo de intercambio de información. 
 
Tuvimos un expositor local, el Dr. Juan José Ríos Estavillo, un especialista en el tema 
del Derecho de Acceso a la Información, el Dr. Ríos Estavillo expuso de una forma 
muy dinámica,  muy práctica, el contexto nacional y el contraste de este contexto 
nacional con el contexto local del Derecho de Acceso a la Información Pública. La 
exposición del Dr. Ríos Estavillo también incluyó un análisis de nuestra Ley de 
Acceso a la Información Pública y de la manera como el Derecho de Acceso a la 
Información podía hacerse más fácil para las personas. 
 
El siguiente expositor fue nuestro Director Jurídico en la CEAIPES, el  Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón quien siempre reconocemos es a nivel local uno de los 
abogados que mas sabe del tema de acceso a la información pública, porque bueno a 
él le toca conocer todos los procedimientos que llegan a la CEAIPES, y su platica fue 
precisamente sobre esta visión práctica sobre Derecho de Acceso a la Información 
Pública, ¿qué aspectos prácticos hay que mejorar?, ¿qué situaciones hay que tomar en 
cuenta desde la perspectiva normativa?, y también desde esta perspectiva de 
aplicación de la Ley de Acceso a la Información. 
 
Tuvimos dos expositoras nacionales, Rosario Avilés y Amor Lajoud quienes hablaron 
sobre transparencia, una asociación que tienen ellas que se llama “México abierto”  
que naturalmente comparte muchos de los fines que tenemos tanto en el Centro como 
en la Comisión, y también se hizo la promoción del Premio Nacional de Periodismo 
en esta platica, lo significativo fue esta experiencia que se hace en esta organización 
“México abierto” que es precisamente la idea de que la sociedad participe en este 
proceso de apertura de que nadie quede excluido de esta dinámica de apertura, por 
eso estuvo esta exposición. 
 
Llegó otro periodista a principios de este año, en enero, Marco Levario Turcott, 
Director de la Revista “Contralínea”, y expuso la cara opuesta del Derecho de Acceso 
a la Información Pública, naturalmente desde su visión periodística analizo el 
Derecho a la Vida Privada, al Honor y a la Propia Imagen y su tratamiento 
informativo. Porqué la cara opuesta, bueno porque bueno al final de cuentas todos 
estos derechos se inscriben dentro de una de las limitaciones al proceso de apertura, 

 7



al proceso de información pública, que es la información confidencial. La 
información referente a la vida privada, habría que conocer esa vertiente también por 
eso trajimos a este especialista. 
 
Estuvo también una compañera Comisionada, del Consejo de Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal al momento que se reforma la Ley del 
Distrito Federal, y ella explicó la vertiente de la independencia y la autonomía de los 
órganos garantes del Derecho de Acceso a la Información Pública, como dentro de 
este contexto se da esta dinámica de autonomía e independencia de los órganos de 
acceso a la información pública, la experiencia del D.F. en ese sentido le dio 
elementos a María Elena Pérez Jaén para traernos y compartirnos la experiencia que 
habían vivido allá. 
 
Tuvimos también en el marco de los trabajos de CIDAIP un taller sobre periodismo 
para la transparencia, fue un taller exclusivo para periodistas de cómo usar las leyes 
de acceso a la información pública desde el contexto de la solicitud hasta el contexto 
del uso tecnológico de la información, esto es, a través de las páginas de internet, a 
través de buscadores de información pública, se expuso este taller. 
 
Y finalmente la semana pasada estuvo con nosotros la Dra. Rossana Fuentes-Berain 
quien es una reconocida periodista de El Universal, y explicó su temática del 
periodismo de investigación a través del acceso a la información pública.  
 
Con esto dentro del Centro nos formamos una idea de cómo estamos en torno al tema 
del acceso a la información pública, naturalmente sabemos, después de analizar las 
exposiciones de los especialistas, que hay asignaturas pendientes, esto lo hemos 
analizado casi desde que tuvimos que empezar a aplicar la Ley de Acceso a la 
Información, pero también nos hemos dado cuenta que hay cuestiones muy 
favorables en torno a este proceso de apertura y de transparencia informativa con los 
que cuenta Sinaloa y que son naturalmente las potencialidades que en un futuro se 
pueden explotar a través de los trabajos de este Centro. 
 
Otro de los rubros también significativos del Centro, es la red de investigadores, esto 
es, los especialistas que van a echar a andar la maquinaria de la investigación, en la 
actualidad cabe decir que tenemos 44 investigadores que forman parte de esta red, el 
CIDAIP, estos investigadores son de talla internacional algunos, tenemos 
concretamente investigadores de Paraguay, compañeros maestros del Doctorado en 
Derecho a la Información que se comprometieron a trabajar con el centro, que han 
hecho aportaciones para el Centro; de Argentina el Dr. Miguel Julio Rodríguez 
Villafañe, de Paraguay, el Dr. Benjamín Fernández Bogado, de Perú el Dr. Gustavo 
Romero que también he hecho trabajos puntuales para este Centro; tenemos 
investigadores de nivel nacional como la Dra. Gloria Ramírez quien es especialistas 
en Derechos Humanos y es la responsable de la Cátedra UNESCO Derecho Humanos 
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de la ONU, en este sentido también tenemos investigadores locales, investigadores 
del Estado de Sinaloa y también de las ciudades de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis, 
en total 44 investigadores.  
 
No hemos pedido ningún tipo de requisitos para formar parte de esta red, solamente 
hay que decir quienes adherirse como parte de esta red que esperamos cada día vaya 
creciendo más, se ocupa tener la voluntad, el deseo de poder entender esta materia del 
acceso a la información pública, de aportar sus conocimientos sobre el tema del 
acceso a la información, no hay muchos requisitos en ese sentido. 
 
Tenemos también dentro de los aspectos relativos a la difusión del Derecho de 
Acceso a la Información tres publicaciones puntuales, estas publicaciones forman 
parte de los trabajos sustantivos del CIDAIP, la primera publicación es una 
colaboración, un trabajo interdisciplinario con una revista de esta Universidad, la 
revista “Mundo, Universo, Vida”, donde aparecen trabajos de los Comisionados de la 
CEAIPES mas investigadores de carácter local, en esta revista nosotros tratamos de 
abordar el tema del acceso a la información pública desde la perspectiva periodística, 
aspecto que hace de forma muy puntual la Comisionada Dorangélica de la Rocha 
Almazán, también el aspecto de los datos personales, un marco protector para datos 
personales,  actividad que realizada el Comisionado Vicente Hernández Delgado, un 
trabajo de un servidor sobre participación ciudadana y su vínculo sobre el acceso a la 
información pública, una participación de José Guadalupe Robles Hernández sobre 
corrupción y acceso a la información y un trabajo de transparencia e impartición de 
justicia del maestro Isidoro Beltrán Verduzco, también conocido de esta universidad. 
 
Esta primera publicación hay que agradecérsela a esta Universidad Autónoma 
Indígena de México y a su revista, también a su Director el Dr. Gustavo Rojo,  a 
quien le pedimos al Dr. Guerra le transmita este agradecimiento. 
 
Una segunda publicación fue sobre la temática de Datos Personales, Derecho a la 
Intimidad, al Honor, a la Vida Privada y a la Propia Imagen; con anterioridad 
decíamos que era la contraparte del tema del acceso a la información pública, aquí un 
servidor y la Dra. Dorangélica de la Rocha fungimos como coordinadores de esta 
obra en donde varios investigadores, varios interesados expusieron su visión sobre 
este tema de los Datos Personales, del Derecho al Honor, a la Vida Privada, este libro 
también forma parte ya de las publicaciones del CIDAIP y tiene como propósito el 
analizar desde una perspectiva muy profunda como esta el tema de los datos 
personales en México, aspectos que sabemos que es un tema muy poco explorado que 
requiere de mas profundidad, que hay que hacer mas aportaciones, en ese sentido 
tenemos esas aproximaciones en esta obra: “Datos personales, Derecho de Intimidad, 
al Honor, a la Vida Privada y a la Propia Imagen”. 
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Una tercera publicación es de reciente fecha es el libro “Espacio y Tiempo en la 
Globalización” una visión de la transparencia en la información. En este libro lo que 
se pretende dentro de estas aportaciones del CIDAIP es precisamente entrar en el 
estudio de este proceso de globalización teniendo como bandera, teniendo como 
instrumento las leyes de acceso a la información pública, como las personas con estas 
leyes, con estas herramientas jurídicas, con estas oportunidades que se tienen de 
adentrarse en lo público pueden participar de forma directa, de forma puntual, de 
forma precisa en este proceso de globalización que atraviesa la sociedad, esta 
publicación también forma parte de los trabajos del Centro. 
 
Evidentemente con estas tres publicaciones se difunde un poco este primer gran 
acercamiento que hicimos con las conferencias, con los expositores que han venido a 
Sinaloa y que han tratado de darnos una idea del panorama sobre el tema del acceso a 
la información.  
 
Hay también un rubro de proyectos de trabajos del CIDAIP; en este aspecto hay que 
decir que a la fecha se encuentran inscritos seis proyectos puntuales que cada uno 
aborda una temática diferente, estos proyectos son en primer lugar el proyecto: “El 
Acceso a la Información Pública en Comunidades y Pueblos Indígenas” y el 
responsable es el Dr. Eduardo Andrés Sandoval Forero, ¿Qué se pretende con este 
trabajo?, se pretende desde una perspectiva sociológica como lo es la formación del 
Dr. Sandoval ver como hacer para que este tema de la información pública sea 
llevado a los pueblos y a las comunidades indígenas, este proyecto surge en el marco 
de esta Universidad Autónoma Indígena de México en donde tuve la oportunidad de 
tratar al Dr. Sandoval Forero, se interesó en esta problemática y naturalmente a través 
de este trabajo se trata de abordar el tema de  como los pueblos y indígenas pueden 
hacer suyo el tema del acceso a la información pública, el abordaje que se le pretende 
dar aquí es un abordaje que parte desde lo local, pero que no culmina en lo local, sino 
que trasciende a lo nacional, fue el primero de los proyectos que se inscribió en el 
CIDAIP. 
 
Hay un segundo proyecto de trabajo que también se esta desarrollando sobre: 
“Imaginarios y Sujetos Sociales de la Información Pública”, este trabajo pretende 
trasladar el tema del acceso a la información pública a las clases populares, a las 
colonias populares de nuestras ciudades, este proyectos lo abandera el MC Víctor 
Hugo Aguilar que es un profesor de la facultad de trabajo social de la UAS y dentro 
de las actividades que se desarrollan a través de este proyecto es precisamente que sea 
un grupo de brigadistas de esta facultad de trabajo social quienes hagan uso de ese 
instrumento normativo como lo es la Ley de Acceso a la Información Pública para 
transmitir este Derecho, transmitir las bondades del Derecho de Acceso a la 
Información Pública a los sectores populares, a las colonias populares de nuestras 
ciudades, es un proyecto que también tenemos inscritos dentro del CIDAIP. 
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Un tercer proyecto denominado “Información de Interés Público en Poder de 
Particulares” surge de una investigación del área de biología por eso lo importante del 
ínterdisciplina, la responsable la Dra. Maricarmen Martínez, que hace una 
investigación para valorar el problema de los plaguicidas, de los fungicidas en la zona 
norte del estado, se da cuenta de que hay mucha información de interés público 
concretamente esta transmisión de enfermedades a través de los plaguicidas, 
concretamente la enfermedad que ella estudia es la leucemia infantil y a través de 
estos mecanismos de falta de información nos damos cuenta de que no toda la 
información esta en lo público, no toda la información esta en las dependencias 
públicas o en las entidades públicas, hay información de interés público en manos de 
particulares, un poquito forzando las situaciones llevamos a la Dra. a que tomara esta 
vertiente, esto es, la vertiente biológica de su investigación es importante pero 
también hay que adentrarnos en torno al análisis de esta información de interés 
público en manos de particulares, esto naturalmente nos ha llevado a conclusiones 
muy significativas como que todavía hay muchos plaguicidas por ejemplo que aún se 
aplican en nuestra región, en nuestro Estado y que están prohibidos en otros países, 
que no pasan la norma de aplicación en otros países, nos ha llevado a la conclusión 
por ejemplo de que hay métodos de investigación por ejemplo de productos derivados 
de la industrial azucarera que ya no se aplican en otros países, por ejemplo la quema 
de la caña de azúcar, es un proceso anacrónico, es un proceso prohibido 
concretamente en Argentina donde obtuvimos la información y que naturalmente nos 
lleva a la conclusión de que hay información de interés público que no está en las 
dependencias públicas, por eso este proyecto de investigación que también se está 
trabajando en el centro. 
 
Hay otro aspecto sobre el tratamiento jurídico de los datos personales en Sinaloa del 
cual es responsable mi compañero el Comisionado Vicente Hernández Delgado, él 
hace poco en el Pleno de la Comisión nos dio un plan de trabajo sobre una análisis 
normativo referente a las leyes de datos personales o a la posibilidad de hacer una 
Ley de Datos Personales, a través de este proyecto de investigación estamos 
canalizando ese trabajo, naturalmente se ocupa una ley de datos personales en Sinaloa 
y por lo tanto un proyecto de investigación en este sentido es viable y esta inscrito 
dentro del CIDAIP. 
 
Hay un quinto proyecto de trabajo sobre un centro de documentación que surge por la 
necesidad de que mucha información que se solicita se encuentra prácticamente solo 
en nivel tecnológico, solo en soportes electrónicos y tuvo la idea el Dr. Carlos Iván 
Díaz Martínez que trabaja en el Congreso del Estado de Sinaloa, de crear un gran 
centro de documentación en donde exista desde diferentes soportes, soporte 
electrónico, soporte físico, todo lo referente a la información pública, sucede que en 
muchas ocasiones las páginas de internet de una dependencia no funcionan o no 
funcionan como deberían de funcionar, y por lo tanto la idea de este centro de 
documentación es la idea de concentrar en un solo espacio a través de un proyecto de 
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trabajo definido toda la información pública que se tenga en nuestro Estado, así a 
través de la misma Comisión por ejemplo se podría responder una solicitud de 
información cuando no ha tenido respuesta legal por parte de una entidad pública. 
 
Finalmente el sexto de los proyectos de  trabajo lo encabeza la Dra. Dorangélica de la 
Rocha Almazán, el proyecto se denomina: “Impacto Normativo de las Leyes de 
Acceso a la Información para un Periodismo de Profundidad”, y es básicamente la 
continuación de las ideas que nos trajeron los periodistas expositores en estos ciclos 
de conferencias del CIDAIP para ver como es posible hacer un mejor periodismo 
utilizando las leyes de acceso a la información pública. 
 
Esto referente sobre los proyectos de trabajo, hay un último rubro donde se incluye 
capacitación y especialización, este rubro inscribe dos actividades puntuales, 
primeramente un Diplomado en “Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la 
Información Pública”, este Diplomado se toma a través de la Escuela de 
Comunicación Social de la maestra María Teresa Zazueta y Zazueta de la ciudad de 
Culiacán, este diplomado ya tiene todos sus programas, todos sus contenidos, sus 
expositores, y está próximo a iniciar a partir del mes de septiembre. 
 
También tenemos avances muy sustanciales en torno a un Doctorado en “Derecho de 
la Información”, la vertiente de este diplomado es la vertiente de rendición de 
cuentas, con este doctorado se esta trabajando en la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, en donde su Rector, el Dr. Héctor Melesio Cuén Ojeda ha tenido mucho 
interés en ir capacitando en ir especializando gente en el tema de acceso a la 
información pública sobre todo bajo el contexto de que no existen en México ni en 
Ibero América doctorados en el tema de Derecho de la Información, hay trabajos 
puntuales en ese sentido, y el inicio sería próximo. 
 
Hay además algunas otras actividades específicas que se han hecho a través del 
Centro donde se ha participado en la asesoría, incluso en documentar a investigadores 
sobre temas de carácter académico, concretamente una tesis de licenciatura sobre 
periodismo de investigación y acceso a la información pública en Sinaloa donde un 
estudiante de esta universidad, Ramiro Gómez Gómez terminó su tesis y licenciatura 
en periodismo con un trabajo sobre acceso a la información pública y periodismo de 
investigación. 
 
Hay también algunos trabajos puntuales en torno a la asesoría de doctorantes, primero 
un doctorante en derecho de la información  el M.C. Agustín Glaván Díaz que esta 
trabajando en la tesis sobre educación y acceso a la información pública, en este 
trabajo naturalmente ha participado el CIDAIP con material, son asesoría y también 
esta un trabajo sobre información gubernamental desde la perspectiva educativa, 
como educar a los funcionarios públicos en torno al acceso a la información, este 
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trabajo lo desarrolla un doctorante en educación humanista el Lic. José Luis Polo 
Palafox, también estos trabajos se están realizando a través del CIDAIP. 
 
Dejaría hasta aquí esta larga exposición que espero haya sido de utilidad a los 
presentes y también espero haya ilustrado a mis compañeros Comisionados sobre los 
trabajos que hasta la fecha se han hecho en este Centro de Investigación 
Interdisciplinario en Derecho de Acceso a la Información Pública”. 
 
En este momento el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez termina su participación y 
se da por terminado este punto, dándose paso al desahogo del siguiente punto en el 
orden del día. 
 
IV.- INTERVENCIÓN DEL COMISIONADO LIC. VICENTE HERNÁNDEZ 
DELGADO SOBRE EL INFORME DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
INTERDISCIPLINARIA EN DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
(CIDAIP). 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, hace de la voz para 
expresar lo siguiente: 
 
“De entrada quiero felicitar a Alfonso porque aparte que él es el autor de esta 
iniciativa de formar el Centro de Investigación Interdisciplinario en Derecho de 
Acceso a la Información Pública, no fue sorpresivo que el Pleno de la Comisión de 
manera unánime no solo aceptara su propuesta sino también su condición de 
Presidente del Centro de Investigación en Derecho de Acceso a la Información. 
Alfonso tipo inteligente, hombre entregado a las tareas que se han encomendado en la 
comisión, es una persona de buen talante, agradable, solo quiero tratar de manifestar 
impresiones personales que me surgen de haber conocido a una persona como 
Alfonso Páez, y por supuesto lo reconozco como autoridad en la materia en la que 
hemos estado involucrado en estos últimos años, hemos sido, sin haberlo buscado, sin 
haberlo provocado siquiera, compañeros. Por eso me parece que el trabajo 
desempeñado a un año de distancia de haberse formado el CIDAIP, es alentador 
porque nos hace plantear la necesidad de evaluar el trabajo realizado, de revisar qué 
es lo que hemos hecho hasta ahora, bueno de alguna manera lo ha dicho, pero 
también lo que hace falta por hacer, por ejemplo se me ocurren alguna cosas: hay una 
preocupación en la comisión de acceso a la información que se manifiesta mucho en 
el tipo de temas que se han estado planteando, que Alfonso dio a conocer y que 
incluso tiene su título en un librito que seguramente anda por ahí rolando y el que no 
lo tenga lo invito a que lo tenga porque es de alguna manera el resumen de lo que 
Alfonso dijo,  sobre todo la temática de los temas abordados por los 18 participantes 
que ha tenido la comisión a través del CIDAIP y en ellos aparece un interlocutor que 
forma parte muy cotidiano de la formación de quien preside nuestro organismo, por 
supuesto no es reproche, solamente lo digo porque precisamente quienes ocupan las 
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posiciones claves en los organismos de que se traten, pues siempre tratan de dejar su 
huella, su manifestación ahí. Si se dan cuenta en los temas, muchos abarcan la 
temática que de manera recurrente de la relación de las obligaciones, de las 
responsabilidades del periodismo, y advertimos nosotros que esta relación que se 
establece en la temática, por supuesto no ha quedado ahí, sino que es una temática 
que de alguna manera pretendió ser mucho mas amplia, de hecho algunos de los 
temas que se han tratado se han estado trabajando; creo que en el futuro lo que se 
requiere básicamente es involucrar temas que tengan que ver con la posibilidad de lo 
que queda por hacer en el Estado y a nivel nacional, y que el marco de la reforma al 
artículo sexto constitucional nos lo sugiere, el problema de los archivo públicos, el 
problema de un legislación de datos personales, del problema de la necesidad de 
consolidar una suerte de gobierno electrónico al que esta muy vinculado la actividad 
de la comisión y por supuesto la actividad de los sujetos obligados, entre otros temas, 
pero también por supuesto sin abandonar los temas que ya han sido tratados porque  
son recurrentes, en el trayecto hacía Mochis venía comentando precisamente con la 
Presidenta, sobre la comunicación que había tenido con una periodista que señalaba 
que en Sinaloa las personas que mas han tenido participación en las solicitudes de 
acceso a la información son los periodistas, yo le comentaba a ella que no me parecía 
así porque en realidad las personas que mas participan son los ciudadanos de a pie, no 
son los periodistas, a pesar de que ellos han sido objeto de reflexión, han 
interlocutores recurrentes con las actividades de la Comisión y destinatarios de 
nuestro quehacer institucional, pero sigue siendo el ciudadano de pie, no son los 
periodistas, es una cosa curiosa a pesar de que hay cierta corriente del periodismo en 
Sinaloa que considera que la ley prácticamente se hizo para ellos y que al no ver los 
resultados esperados, bueno, objetan y a veces objetan de manera automática lo cual 
es un grave error desde mi perspectiva, entonces  la Ley de Acceso a la Información 
Pública se hizo para todos, los destinatarios son todos los ciudadanos de Sinaloa y 
desde luego los periodistas cumplen un papel importante; pero también son los 
abogados, también son los trabajadores sociales, también son los médicos, también 
son los profesionistas, los servidores públicos, los de los tres niveles de servicios 
públicos, los de las entidades municipales y paramunicipales, entre otros, es decir, 
todos los ciudadanos que tengan responsabilidad en el manejo de la información y 
todos los ciudadanos que sientan la necesidad de saber que es lo que hacen los 
servidores  públicos. Entonces a mi me parece que habrá tiempo de que en corto 
podamos evaluar el trabajo realizado a mi me parece positivo y no porque esté 
tratando de echar un baño de flores sobre el trabajo que la propia Comisión hace, sino 
porque fundamentalmente hay resultados y estos resultados se han trabajando durante 
todo este período, ahí están algunas de las obras donde hay participación de la 
Comisión en los temas que nos han ocupado durante todo este tiempo. Entonces el 
tratamiento de estos temas van dirigidos a todos los ciudadanos, el compromiso de la 
Comisión es con la transparencia, con la rendición de cuentas, y el acceso a la 
información, esto no ha sido sencillo, ha sido complicado, recuerdo a Vicente López 
Portillo cuando recién asumimos el cargo nos dio la bendición volteo y nos dijo: 
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deseo que les vaya bien porque a ustedes les tocó bailar con la mas fea;  en su 
momento yo pensé que estaba exagerando, pero cuando empezamos a trabajar pues 
nos dimos cuenta pronto de la realidad, en dificultad por ejemplo de vencer 
obstáculos en un ambiente en donde la cultura predominante fue precisamente la 
opacidad por tantos años, precisamente no rendir cuentas de parte de los servidores 
públicos a la ciudadanía, y los problemas siguen y seguirán. Creo que lo que ha dicho 
Alfonso ha sido demasiado explícito y a veces mucho más explícito de lo que 
esperaba, y entonces no me queda más que desear que las próximas actividades que 
estemos haciendo en el CIDAIP, las estemos programando a partir de nuevos 
proyectos, de nueva iniciativas que algunas de las cuales ya se han planteado pero 
que esperamos también involucrar a sectores importantes que hasta este momento no 
han estado presentes; y de paso también quiero agradecer a la Universidad Autónoma 
Indígena de México que nos hayan prestado este recinto para hacer un evento público 
de cara a los ciudadanos, a los medios, para informar de las actividades que la 
Comisión esta haciendo y que en ocasiones pasan desapercibidos y no porque 
nosotros queramos, pero creo que forma parte del camino echado a andar y que nos 
falta por recorrer, muchas gracias. 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado termina su 
participación dándose por concluido este punto y se da paso al desahogo del siguiente 
punto en el orden del día. 
 
V.- INTERVENCIÓN DE LA COMISIONADA PRESIDENTA DRA. 
DORANGELICA DE LA ROCHA ALMAZÁN SOBRE EL INFORME DEL 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINARIA EN DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (CIDAIP). 
 
En este momento la Comisionada Presidente Dorangelica de la Rocha Almazán, hace 
uso de la voz para exponer lo siguiente: 
 
Bueno esta es una Sesión de Pleno pero no es una sesión plenaria cualquiera, como 
ustedes han visto ha sido una sesión casi solemne en donde el Dr. Alfonso Páez esta 
informando sobre las actividades del CIDAIP, a mi me gusto que él propusiera a un 
año de haberse creado el Centro, que fuera aquí en su ciudad en Los Mochis, y en 
esta Universidad porque últimamente hemos estado trabajando con esta Universidad 
que se ha interesado mucho por esta temática y nosotros estamos muy agradecidos 
porque se han interesado no nada mas en la promoción de manera superficial, sino en 
profundizar en la investigación del Derecho de Acceso a la Información, entonces me 
sumo a las gracias que los Comisionados le dan a esta Universidad por permitirnos 
estar aquí exponiendo en este recinto. Antes de continuar con las apreciaciones del 
informe que nos aporta aquí el Comisionado Dr. Alfonso Páez, por lo cual lo felicito 
ampliamente, quiero comentarles que aunque ambos somos de la Universidad de 
Occidente, pues nosotros nos conocimos cuando iniciábamos nuestros estudios del 
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Doctorado de Acceso a la Información, por ahí cuando andábamos haciendo los 
trámites en la Unidad Culiacán, allí por cierto también estaba el candidato a Dr. 
Isidoro Beltrán quién también se involucró mucho junto con López Portillo en 
impulsar este Doctorado en Derecho de Acceso a la Información, ahí nos conocimos 
y desde entonces me di cuenta que Alfonso tenía una madera total para investigar, él 
es un investigador nato, es alguien que es muy creativo y de ahí se explica que el 
Centro en un año pudo haber llevado a cabo tantas actividades públicas, pero también 
tantas gestiones para poder cristalizar estas publicaciones, mas otras gestiones que se 
han hecho para los proyectos que están en puerta entonces no es un asunto menor, 
aquí en el caso del Dr. Alfonso Páez adicionalmente al trabajo que tiene que cumplir 
como Comisionado al igual que el Comisionado Vicente Hernández y al igual que 
una servidora, adicionalmente él tiene que dirigir este Centro y la verdad es que lo 
hace, él se ha involucrado en todas las actividades que mencionó, incluso en la 
organización y las gestiones para que vinieran los personajes que aquí se comentaron 
para venir a darnos luz o de alguna manera ayudarnos a reafirmar algunas posturas 
que ya teníamos  en torno a la temática. En ese sentido tenemos que decir que es una 
persona muy trabajadora, es alguien con quien en estos años me ha gustado mucho 
trabajar, porque cuando fuimos nombrados, yo la única mujer, ellos dos hombres, de 
pronto pensé en lo personal que podría haber un conflicto en este sentido, pero a lo 
largo del tiempo, a cinco años después nos damos cuenta de que la mayoría de las 
personas investigadores, profesionistas que integran la estructura de la comisión son 
hombres, y no porque yo tenga algo en contra de las mujeres, al contrario, me 
considero un poco feminista en el buen sentido de la palabra, yo quisiera que se 
sumaran mas mujeres investigadoras casi no las hay pero ese es un asunto que pasa 
en todo México no es un asunto de la comisión, en realidad hemos logrado conformar 
un equipo muy sólido en el interior de la comisión, muy interesados en el tema de 
acceso a la información, personajes relacionados con la temática al interior y que 
cada vez se están capacitando, independientemente de lo que acaba de informar a 
través del Centro de Investigación el Dr. Alfonso Páez, quienes trabajan en la 
Comisión cada vez se especializan más en un área o en otra, eso es muy positivo, en 
este sentido he visto yo, que lo que acaba de informarnos el Dr. quiero destacar lo que 
tiene que ver con las temáticas a investigar, aquí el Comisionado Vicente Hernández 
comentaba que es bueno abrirnos a otras temáticas yo creo que si, pero es un proceso, 
seguramente el vínculo que se ha dado hacía los medios podría sospechar que porque 
la presidenta viene de los medios de comunicación, pero yo creo que también tiene 
que ver que a través de los medios de comunicación se ha dado mucha 
desinformación en toda el país, en cuanto a la temática de derecho de acceso a la 
información, y eso es quizás porque los organismos no hemos sido lo suficientemente 
capaces de acercarnos en un lenguaje periodístico para que puedan comprender que 
es lo que estamos haciendo y de esa manera se puedan sumar a la promoción que 
todos estos organismos deben hacer, también comentaba el Comisionado Vicente 
Hernández que el rector de aquel entonces Vicente López Portillo hace cinco años 
dijo que nos había tocado bailar con el asunto mas feo, y resulta que sí, porque 
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abrimos un proyecto, hicimos camino al andar y vamos a decir que lo hicimos porque 
ya estamos en una etapa de consolidación, hicimos camino al andar y eso es muy 
difícil, pero también eso te da para aportar mas creatividad, bueno es una arma de 
doble filo y yo creo que pese a los embates que hemos vivido no nada mas nosotros 
sino todo el país hemos salido adelante, y yo creo que hay que quedarnos con la parte 
positiva, porque hemos aprendido mucho, nos hemos desarrollado, los que están aquí 
presentes, académicos, abogados, algunos periodistas ya se fueron, y la gente de la 
comisión, todos de alguna manera están vinculados con el tema de acceso a la 
información, todos conocen a grandes rasgos nuestra ley de acceso a la información, 
todos han oído decir que tiene vacíos, que es muy buena pero necesita reformas, y 
creo que todos han de haber visto en el artículo 18 se establece la creación del Centro 
de Investigación, bueno van a decir a cinco años y hace apenas un año lo impulsaron, 
desde que tomamos protesta Alfonso ya hablaba del Centro pero había muchas cosas 
mas que hacer, había otras prioridades, pero para investigar necesitas tener un poco 
mas de tranquilidad, estar mas asentado, creo que el Centro nace en un momento muy 
oportuno, tan oportuno que en la etapa donde nace la gente de la Comisión, Alfonso 
mismo como director ya tenía esa tranquilidad y ese tiempo que podía ser dedicado al 
Centro, de allí su productividad a un año, porque si comparamos con otro centros de 
investigación, pues, por cuestiones de recursos, de gestoría, de lo que ustedes gustan, 
pues ni siquiera existe una publicación al año, y usted sabe maestro que es muy difícil 
financiar proyectos de investigación, si te vas con empresarios, con rectores de 
universidades, con secretarios de estado, como que no le ven mucha productividad a 
esto, entonces ¿que es lo que debe hacer el Centro? impulsar esta investigación, abrir 
esta red a quien quiera y obviamente el que quiera se va a acercar y ver si es alguien 
que aplica, pero primeramente tiene que estar interesado en temas de acceso a la 
información, un sinaloense que esté interesado en acceso a la información pues no es 
posible que no sepa que exista una comisión, que existe una ley de acceso, una página 
de internet, que hay un centro de investigación, creo que se ha divulgado lo 
suficiente, pero no tanto como para obligar a la gente a que ingrese, nosotros 
queremos gente que de verdad sea un apasionado del tema, que quiera investigar, que 
quiera sumarse a este gran proyecto que apenas inicia, y que ya no tiene marcha atrás 
porque las leyes se van a reformar para abrir mas, pero siempre va haber la necesidad 
de dar un paso mas adelante porque aunque los funcionarios están mas abiertos a la 
apertura, y la sociedad en un punto mínimo haya avanzado en ser menos desconfiada, 
de ahí que el centro de investigación con todo lo que nos ha informado aquí el Dr. 
Alfonso Páez tiene que ver con establecer una cultura en un grupo que ustedes 
pueden decir elitista, no, aquí de lo que se trata es de abanderar proyectos que se 
vinculan con una mejoría en la sociedad, en ese sentido yo lo felicito, la verdad se me 
hace demasiado trabajo, es bastante trabajo, el doctorado a mi me gustaría que se 
impulsara para que hubiera mas gente especializada en Sinaloa, me da gusto que se 
estén dando los primeros pasos para eso, y yo creo que con lo que nos acabas de 
informar y los proyectos aquí a realizar tienes trabajo de acceso a la información para 
mucho tiempo, felicidades”. 
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