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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 158 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 9:20 del día jueves 17 de abril de 
2008, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en calle Antoni o Rosales 
Número 286 poniente, Colonia Centro, 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,  se procede a celebrar vál idamente esta 
reunión, bajo el siguiente orden del día: 
 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura y aprobación de las actas de las sesiones números 156 y 157.  
 
III.-Infomex Sinaloa. 
 
IV.-Informe de la Secretaria Ejecutiva al Pleno, de la decisión del Comité de 
expertos independientes, que sancionaron la convocatoria y eligieron al 
ganador del Premio Nacional de Acceso a la Información Pública 2007 “Luis 
Javier Solana”. 
 
V.- Asuntos generales. 
 
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, 
Lic. 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 comisionado y establecido el quórum legal, 
se procede a desahogar el siguiente punto del orden del día. 
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II.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES 
NÚMEROS 156 Y 157.  
  
En este acto se da lectura a la sesión anterior  número 156 por parte del Secretario 
Ejecutivo,  una vez leída el acta, la Comisionada Presidenta Dorangelica de la 
Rocha Almazán hace uso de la voz para expresar lo siguiente: 
 
“¿Y el voto particular del Comisionado Vicente Hernández en el punto IV del acta, 
es con la intención de qué?” 
 
El comisionado Vicente Hernández Delgado hace uso de la voz señalando lo 
siguiente: 
 
“Generalmente los votos particulares son opiniones que pretenden de alguna 
manera enriquecer o complementar algún debate o una propuesta que se da sobre 
un tema determinado, pero que al no influir en la decisión mayoritaria, 
simplemente se toma como eso, es la opinión que yo estoy planteando sobre un 
asunto particular”. 
 
En este momento la Comisionada Presidenta Dorangelica de la Rocha Almazán en 
uso de la voz pregunta: 
 
“¿Y sí yo te preguntara este voto particular en qué sentido va?” 
 
El comisionado Vicente Hernández Delgado hace uso de la voz señalando lo 
siguiente: 
 
“Yo estoy señalando ahí que yo me incorporo a la propuesta de la mayoría porque 
yo noté que Páez dice que esta a favor de la propuesta de integración de los 
miembros del jurado independiente, y luego tu te sumas, pero aclare que me sumo 
a la mayoría, si yo hubiese dicho: yo propongo que esta propuesta se vote junto 
con las otras, probablemente ahí hubiera quedado una votación de mayoría y no de 
unanimidad, ese es el asunto, los votos se toman en decisiones de la Corte, o sea, 
se toman como opiniones básicamente”. 
 
El Comisionado Alfonso Páez Álvarez señala  
 
“Es correcto la intención del voto particular, es valido”. 
 
En este momento la Comisionada Presidente Dorangelica de la Rocha Almazán 
hace uso de la voz y expresa lo siguiente: 
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“Bueno entonces, en lo particular quedaría claro que votaste a favor de la 
propuesta, pero desde mi interpretación, como yo lo entendería, incluso de donde 
vengo, que es de los medios de comunicación, el voto particular es en el sentido de 
que tú hablabas de que pudiéramos incluir a Javier Corral, o sea, en el sentido de 
personas con mas proyección, porque hay mucha gente que tiene mucho 
reconocimiento, pero no esta tan proyectada, no es lo mismo que sepamos que 
alguien tenga reconocimiento, y que no lo tenga, porque alguien lo puede tener 
pero no sea tan socializado, ahora también me quedo claro que si acepta el punto 
donde argumentamos que si tienen un trabajo y una proyección nacional estas 
personas, incluida la periodista porque tiene experiencia nacional donde ha 
destacado también”. 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado hace uso de la voz. 
 
“No, yo no estoy cuestionando el papel de nadie, incluso fui enfático en ese 
sentido, lo que pasa es que el voto particular tiene una connotación constitucional, 
no tiene una connotación de punto de vista por ejemplo de los medios, forma parte 
del derecho constitucional, entonces por esa razón a mi me parece que lo 
recogieron bien por parte de la Secretaria Ejecutiva, incluso la defensa que esta 
haciendo Páez demuestra que así como se implantó en la redacción, lo que debe 
quedar claro es que no afecta el resultado de la votación, eso es lo que debe quedar 
claro”. 
 
En este momento la Comisionada Presidente Dorangelica de la Rocha Almazán 
hace uso de la voz y expresa lo siguiente: 
 
“Voy a contextualizar porque la inquietud mía, porque hay que ser transparentes. 
 
Obviamente aquí las decisiones son totalmente legales, apegadas a derecho, pero 
también las percepciones que se manejan en los medios de comunicación, yo leí en 
un periódico local, específicamente en El Sol de Sinaloa, ahí decía que se había 
impugnado, que Vicente Hernández había impugnado el jurado, y se quedaba con 
la idea que se había votado en contra y hubo gente a mi que me preguntó, cuando 
yo sabía que no, entonces quería que quedará muy precisado aquí en la sesión 
pública”. 
 
En este momento los comisionados se pronuncian por la aprobación de manera 
UNANIME del Acta 156 en los términos que fue leída. 
 
Acto seguido se da lectura al Acta de Sesión del Pleno 157 en voz del Secretario 
Ejecutivo. 
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Una vez leída y aprobada, 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.-INFOMEX SINALOA. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente Lic. Dorangélica de la Rocha 
Almazán en uso de la voz señala lo siguiente: 
 
“Es  muy breve, mañana a las 12 del dí a, en el salón gobernadores, se firma un 
convenio con el Sr. Gobernador, con el Poder Ejecutivo, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información, estará el comisionado presidente de ese organismo,  
Alonso Lujambio, y también se firmará con los Poderes Judicial y Legislativo, 
estará el magistrado Canuto López Magistrado Presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia de Sinaloa, y el Diputado Francisco Javier Luna Beltrán Presidente de 
la Gran Comisión del Congreso del Estado, este convenio es para poder echar a 
andar lo que es el sistema de información México en Sinaloa, lo que es el llamado 
infomex, que vendrá a evolucionar, sobre todo el ejercicio de acceso a la 
información, porque todo será mucho mas fluido a partir de que podamos tener ese 
sistema todos. Entonces a partir de la firma ya empezarían los trabajos de 
capacitación, y todo lo demás de una manera más cercana con las partes que 
firmaremos el convenio donde habrá de haber una gran colaboración en ese 
sentido para poder llevar esto a la práctica.  
 
Yo creo que hay que reconocer la voluntad, si los poderes no tuvieran la voluntad 
para implementar este sistema, no se hubiera realizado este convenio, el cual, 
representa un gran trabajo, especialmente del Poder Ejecutivo, hay que reconocer 
al señor Gobernador, Jesús Alberto Aguilar Padilla, la apertura que ha tenido para 
abrazar este sistema, y en ese sentido yo creo que nosotros también tenemos que 
estar en coordinación con todos ellos para que este se concrete la mas pronto 
posible porque esto si va a requerir de un gran seguimiento de trabajo. 
 
No sé si tengan algún comentario, comisionados”. 
 
En este momento el Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz para 
expresar lo siguiente: 
 
“Bueno destacar la oportunidad y la conveniencia de la firma de este convenio, 
coincido totalmente con la opinión de la Comisionada Presidenta en el sentido de 
que esta va a ser una herramienta muy útil para todos los sinaloenses, que incluso 
se hace extensiva para cualquier persona de cualquier parte del mundo que quiera 
saber algo de una dependencia pública sinaloense, estar muy atentos de los 
avances, de este sistema INFOMEX, yo creo que ya conocemos las bondades 
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tecnológicas que pueden detonar a partir de la entrada en vigor de este sistema y 
naturalmente felicitar a todos los actores sociales, de todos los poderes, creo que es 
el primer Estado donde los tres poderes constituidos estatales se acercan a la firma 
de este convenio, entonces eso hace mas destacable este trascendental evento”. 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado hace uso de la voz 
para expresar lo siguiente: 
 
“Hay que tomar en cuenta el aumento de las solicitudes y trámites, porque los 
lugares donde se ha implantado ha crecido exponencialmente el volumen de las 
solicitudes, de los trámites, porque ahora serían por vía electrónica, así como las 
resoluciones también, incluso eso permite que desde una base de datos 
determinada, incluso desde cualquier parte del mundo me atrevo a decir se realicen  
solicitudes, o sea, se vincula Sinaloa a una etapa en donde va haber mucho trabajo 
en la Comisión, porque vamos a tener volúmenes de solicitudes y trámites que 
vamos a atender por vía electrónica, hay que ir viendo la posibilidad incluso de 
comisionar por lo menos a dos compañeros para que estén exclusivamente 
orientados precisamente a recepcionar esas solicitudes para poder darle trámite, 
entonces, el software ya se ha dicho no le cuesta a gobierno del estado, lo que le va 
a costar es esa base de datos de conexión que va a ser precisamente a todos los 
sistema electrónicos de los organismos que están considerados sujetos obligados y 
ese va a ser básicamente el gasto, si va a ser un gastos, pero no tan grande como 
pudiera pensarse, y además que va a incorporar a poblaciones con un mínimo de 
70 mil habitantes, creo que hay algunas entidades federativas que han incorporado 
poblaciones con un monto menor”. 
 
Sin más que agregar por los Comisionados se da por concluido este punto y se da 
paso al desahogo del siguiente punto del orden del día. 
 
IV.-INFORME DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL PLENO, DE LA 
DECISIÓN DEL COMITÉ DE EXPERTOS INDEPENDIENTES, QUE 
SANCIONARON LA CONVOCATORIA Y ELIGIERON AL GANADOR 
DEL PREMIO NACIONAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
2007 “LUIS JAVIER SOLANA”. 
 
En este momento la Comisionada Presidenta Dorangelica de la Rocha Almazán le 
solicita el Secretario Ejecutivo tenga bien informar al Pleno la decisión de expertos 
independientes respecto a la sanción de la convocatoria para elegir al ganador del 
premio Nacional de Acceso a la Información Pública 2007 “Luis Javier Solana”. 
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Por lo anterior, en este momento el Secretario Ejecutivo, Lic. Karim Pechir 
Espinosa de los Monteros,  por instrucciones de la Comisionada Presidente, le 
solicita al Director Jurídico que exponga los pormenores de dicho concurso: 
 
“Dándole seguimiento a la convocatoria 2007 del Premio Nacional de Acceso a la 
Información, estaba recordando que es prácticamente ya la quinta edición, salvo 
que se arraigo en Sinaloa desde la aprobación que hizo este pleno en 2003, 
personajes como el propio Luis Javier Solana, Patricia Galeana, el Dr. Galván, 
periodista sinaloense Ernesto Alonso, el año pasado ganando el premio, y bueno 
ahora estamos solo al pendiente de la expectativa, en unos minutos mas sabremos 
de conformidad con las propuestas, dictámenes que nos mandaron los integrantes 
del jurado, en saber quien es el ganador en relación a la edición 2007, cuyo  
premio se entregaría el viernes 25 de abril. 
 
La base octava de la convocatoria 2007 literalmente establece: los dictámenes de 
las candidaturas por parte del comité, comité que ya fue descrito por parte de la 
Secretaría Ejecutiva, lo integran José Lomelí Robles, titular del organismo de 
transparencia de San Luis Potosí, el Diputado local Ricardo Hernández Guerrero, y 
la periodista Elizabeth Jacobo, ellos como comité podrán dictaminar por 
unanimidad, o mayoría de votos, el ganador de este premio, y sus propuestas las 
entregaron directamente aquí en la comisión estatal para el acceso a la información 
a mas tardar el 15 de abril, se confirma que los tres integrantes del jurado lo 
hicieron oportunamente y en ellos expresaran el sentido del voto que veremos a 
continuación: 
 
Tenemos aquí en sobre cerrado la propuesta del Diputado Ricardo Hernández 
Guerrero, si no hay inconveniente procederíamos a la apertura, es un sobre 
cerrado, debidamente recibido aquí en la Comisión. 
 
Estoy en aptitud de informar al pleno:  
 
Diputado Ricardo Hernández Guerrero.- Culiacán, Sinaloa, a  15 de abril de 
2008.  
 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
Presente. 
 
Después de haber evaluado las propuestas que me hicieron llegar en mi calidad 
de jurado calificador del Premio Nacional de Acceso a la Información Pública 
Luis Javier Solana, determino que el documento de la licenciada Noemí 
Hernández Bautista, en razón del soporte que le da sustento a su proyecto, tiene el 
mérito suficiente para ser considerada como la mejor candidata para recibir el 
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premio antes mencionado. Sin más por el momento me despido de usted 
enviándole mi consideración y respeto.  
 
Atentamente.  
 
Una rúbrica.  
 
Entonces en este caso el Diputado Ricardo Hernández Guerrero da su voto a partir 
del análisis que hizo de la documentación que contenía los expedientes 
correspondientes a la licenciada Noemí Hernández Bautista. 
 
Tenemos otra opuesta, la periodista Elizabeth Jacobo. Los dictámenes están 
recibidos en tiempo de acuerdo a la base octava de la convocatoria. 
 
Culiacán, Sinaloa., 15 de abril de 2008.  
 
H. Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. Presente.  
 
Por sus trabajos de investigación, divulgación y obra creativa que ha enriquecido 
el derecho de acceso a la información pública, desde mi percepción y en 
cumplimiento a las bases de la convocatoria 2007, en específico a la tercera que 
dice: solamente personas físicas podrán ser beneficiarios del premio. El ganador 
deberá acreditar fehacientemente su trabajo y dedicación al tema de acceso a la 
información, ya sea en colaboraciones periódicas y estables en organismos, 
asociaciones o instituciones acreditadas como promotoras y defensoras del tema, 
considero que debe ser sujeto del Premio Nacional de Acceso a la Información 
Pública Luis Javier Solana 2007 a Noemí Hernández Bautista .  
 
Atentamente Elizabeth Jacobo Guzmán. Su firma autógrafa.  
Periodista y diplomada en transparencia y rendición de cuentas y acceso a la 
información, integrante del comité de expertos independientes.  
 
Finalmente tenemos el voto del licenciado José Eduardo Lomelí Robles, nos 
remitió el voto el día martes 15 de abril de 2008, a las 8 de la noche. La 
comunicación del presidente del Organismo de Transparencia de Acceso a la 
Información de San Luis Potosí, es a favor también de Noemí Hernández 
Bautista, quien estará con nosotros el día 25 de abril de 2008 con motivo de la 
celebración de la entrega del premio correspondiente.  
 
En esos términos de acuerdo a lo expuesto, tenemos que los tres jurados votan en 
forma unánime a favor de la licenciada Noemí Hernández Bautista. 
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Quiero decirles que de acuerdo al expediente Noemí Hernández Bautista ha sido 
colaboradora del Instituto de Transparencia del Estado de México, ha prestado 
servicio social en el Instituto Federal de Acceso a la Información, ella es 
licenciada en ciencias de la comunicación, y obtuvo su título de licenciada con la 
tesis el derecho de acceso a la información, la responsabilidad de los periodistas y 
el IFAI. Ella tuvo mención honorífica en el Premio Estatal de la Juventud 2005 en 
el mérito de comunicación y periodismo, repitió la misma hazaña en el 2006, tiene 
incluso constancia de participación de hace 2 años en el Congreso de Participación 
Ciudadana: Jornada Infantil y Juvenil por la Transparencia, organizada por la 
CEAIPES hace 2 años, en la torre académica, es bastante amplia la información 
que mandó, tuvo la intención de venir, pero lo mando vía correo electrónico, con la 
salvedad que quería que se leyera su documento, se leyó el documento a nombre 
de ella, se le mando la constancia correspondiente, de hecho ella manda entre su 
legajo de participaciones, dentro del cúmulo de inquietudes que tiene con el tema, 
su participación de hace ya 2 años. Actualmente se encuentra estudiando derecho 
en la UNAM, es una persona de 30 años, ha aportado bastante. 
 
Ya tiene terminada la carrera de comunicación con tesis en materia de acceso a la 
información y periodismo, ahora esta en derecho en la UNAM, ya participó con 
nosotros, es premio estatal de la juventud en el sector de comunicación y 
periodismo dos veces en el estado de México, y también ya trabajó ella en 
Televisa, TV azteca, en el propio IFAI. 
 
El premio consistirá en un diploma firmado por los comisionados de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, o por quien 
legalmente la representa, y una moneda conmemorativa y estos premio serán 
entregados en sesión solemne el día 25 de abril 2008”. 
 
En este punto los Comisionados coinciden en que no hay más que agregar y se da 
paso al desahogo del siguiente punto en el orden del día. 
 
 
V.- ASUNTOS GENERALES 
 
La Comisionada Presidenta Dorangelica de la Rocha Almazán en uso de la voz 
hace el siguiente señalamiento: 
 
“Vamos a realizar una conferencia de prensa la próxima semana, ojalá podamos 
estar presentes los tres Comisionados, el evento que vamos a informar es el de los 
días 25 y 26 de abril, como ya lo habíamos comentado al interior, se llama              
-Derecho a la información. Fundamento para la Construcción de la Sociedad 
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Mexicana del Siglo XXI- yo creo que una sociedad educada y formada en la 
transparencia a través de los años, porque esto es algo cultural, puede formar una 
nueva sociedad, yo creo que todos estamos trabajando a contracorriente, a veces en 
el mismo sentido a nivel nacional, pero creo que ya se han sembrado las bases, y 
queremos irnos a algo mas representativo de lo que puede ser una sociedad 
educada en la transparencia  y rendición de cuentas, aunque se van a ver asuntos 
legales, ¿qué le dejamos a la sociedad con todo esto?, ¿de aquí a cuándo? ¿y qué le 
hemos dejado ya a cinco años de que todo esto nace?, porque en realidad hace 
cinco años, seis años de que nace la primera ley, pero cinco años de ejercicio que 
empieza con Sinaloa y Querétaro y a nivel federal, pues en realidad puede ser 
mucho tiempo pero para una cuestión cultural es muy poco tiempo todavía, pero 
queremos que lo digan los expertos, porque igual nosotros podemos tener otra idea 
y yo creo que la aportación que  pueden ellos externar es muy importante en este 
25 y 26 de abril, donde estarán involucrados, como es sabido, estudiantes, niños, 
amas de casa, especialistas en el tema, periodistas, abogados, comisionados, el 
propio IFAI vendrá a exponer sobre los otros sujetos obligados, tema que no ha 
sido tratado aquí en Sinaloa y podría aportar bastante; los otros sujetos obl igados 
en relación a la ley que aplica y vigila que se cumpla, el instituto federal de 
información, aquí en Sinaloa todo aquel que recibe está obligado a informar”. 
 
En este momento el Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz para 
exponer lo siguiente: 
 
“Perdón me quedé pensando, retardadamente, en el punto anterior, bueno ya que 
conocemos a la ganadora del premio no se que tan conveniente fuera que quedara 
asentada en el acta una felicitación por parte de los comisionados ya se ve que esta 
muchacha ha tenido inquietud en estudiar el tema de acceso a la información, 
entonces la manera de reconocer eso es por medio de esa felicitación por parte del 
pleno ”. 
 
A solicitud del Comisionado Alfonso Páez Álvarez la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa hace pública su felicitación 
y el reconocimiento por su esfuerzo dedicación al tema a la C. Licenciada Noemí 
Hernández Bautista por haber obtenido el Premio Nacional de Acceso a la 
Información Pública Luis Javier Solana 2007 y por su destacada participación en 
el enriquecimiento del debate sobre este derecho a nivel nacional. 
 
A nombre de la Comisión Estatal para el Acceso, los integrantes del Pleno hacen 
un reconocimiento público a la C. Licenciada Noemí Hernández Bautista y la 
invitan a que siga coadyuvando con la Comisión a seguir fomentando entre los 
sinaloenses la cultura de una apertura informativa. 
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