
 1 

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 168 
 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 11:08 horas del día 
lunes 25 de agosto de 2008, en el Auditorio de la Unidad Culia-
cán, del Instituto Politécnico Nacional, sito en la esquina de la 
avenida Donato Guerra y la calle Ángel Flores, Centro Histórico, 
se reúnen los CC. Dorangélica de la Rocha Almazán, en su carácter 
de Comisionada Presidenta, Alfonso Páez Álvarez y Vicente Hernán-
dez Delgado, estos últimos Comisionados, de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
con el propósito de desarrollar sesión solemne de Pleno, previo 
citatorio debidamente suscrito por el C. Carlos Ignacio Reyes 
Garzón, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acce-
so a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de 
tratar los asuntos previstos en el siguiente orden del día: 
 
1. Pase de lista;  
 
2. Declaración de quórum;  
 
3. Presentación del Presidium;  
 
4. Lectura del Informe Global correspondiente al periodo 2002-

2008, y mensaje, a cargo de la Dra. Dorangélica de la Rocha 
Almazán;  

 
5. Renovación de la Presidencia de la CEAIPES, para el periodo 

2008-2010, cuya titularidad recaerá en el Dr. Alfonso Páez 
Álvarez. Mensaje del nuevo presidente de CEAIPES.  

 
6. Mensaje del Representante del C. Gobernador Constitucional 

del Estado de Sinaloa;   
 
7. Clausura de la sesión solemne de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
I. PASE DE LISTA.  
 
En desahogo del primer punto del orden del día, el Secretario 
Ejecutivo de la Comisión se condujo como enseguida se asienta:   
 
“Con el permiso de la Presidencia, de los comisionados e invita-
dos especiales.  
 
“La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se dispone a celebrar en este acto, sesión so-
lemne en la que el Pleno dará cuenta a la sociedad de dos aspec-
tos sustanciales en la vida interna del organismo. 
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“El primero de ellos se enlazará con uno de los objetivos que 
persigue la ley, que consiste en sentar bases sólidas en nuestras 
instituciones mediante el ejercicio responsable del principio de 
rendición de cuentas. Para dar cumplimiento al cometido, la Dra. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, Comisionada Presidenta, ha dis-
puesto ofrecer una síntesis o informe global de los primeros seis 
años de la implementación en Sinaloa, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, y su intervención será coronada con un men-
saje institucional.  
 
“Como segundo aspecto, testimoniaremos el cumplimiento del acuer-
do unánime del propio Pleno de la Comisión, que determinó confe-
rir el ejercicio de la Presidencia al Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
para el periodo 2008-2010, con efectos de inicio a partir de este 
día.  
 
“En ese orden, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo atendiendo las 
instrucciones giradas por la Presidencia del organismo, guiará la 
presente sesión al desahogo de los asuntos incluidos en el orden 
del día, el cual previamente ha sido notificado a los comisiona-
dos integrantes del Pleno de la Comisión.  
 
“Para dar inicio a la sesión, en desahogo del primer punto del 
orden del día, la Secretaría Ejecutiva da cuenta de la presencia 
en este acto de la Dra. Dorangélica de la Rocha, Comisionada Pre-
sidenta del organismo.  
 
“De la misma forma, constatamos la presencia de los comisionados, 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, y del Licenciado Vicente Hernández Del-
gado.”  
 
Con lo anterior, se tuvo por desahogado el primer punto del orden 
del día en cuestión.  
 
II. DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, la Secretaría 
Ejecutiva certificó la presencia en ese acto de los integrantes 
del Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, por lo que declaró legalmente ins-
talada la sesión solemne de Pleno.  
 
III. PRESENTACIÓN DEL PRESIDIUM. 
 
En desahogo del tercer punto del orden del día, se dejó constan-
cia de la presentación previa por parte del Maestro de Ceremo-
nias, de quienes integraron el Presidium. La Secretaría Ejecutiva 
constata que estuvieron presentes el Lic. Fernando García Félix, 
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Subsecretario de Gobierno, en representación del Lic. Jesús A. 
Aguilar Padilla, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa; 
la Dip. Gloria Himelda Félix Niebla, Diputada al Congreso del Es-
tado, y representante del Dip. Francisco Javier Luna Beltrán, 
Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado; el Magis-
trado Efrén Ernesto Palazuelos Mascareño, Magistrado VII del Su-
premo Tribunal de Justicia, en representación del Magistrado Ca-
nuto Alfonso López López, Presidente del Supremo Tribunal de Jus-
ticia del Estado; la Lic. Rosa del Carmen Lizárraga Osuna, Coor-
dinadora General de Acceso a la Información Pública del Gobierno 
del Estado; el Dr. Rigoberto Ocampo Alcantar, Director General de 
Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), en representa-
ción del Maestro Alonso Lujambio Irazábal, Presidente del IFAI, 
además de los comisionados del Pleno de la Comisión, por lo que 
se declaró legalmente instalada la sesión solemne. (Para ese 
efecto, enseguida, el Secretario Ejecutivo hizo sonar un timbre)  
 
IV. LECTURA DEL INFORME GLOBAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2002-
2008, Y MENSAJE, A CARGO DE LA DRA. DORANGÉLICA DE LA ROCHA 
ALMAZÁN.  
 
En desahogo del cuarto punto del orden del día, la Secretaría 
Ejecutiva solicitó respetuosamente a la Dra. Dorangélica de la 
Rocha, en su carácter de Comisionada Presidenta, se sirviera to-
mar la palabra para ofrecer el informe global 2002-2008, y el 
mensaje respectivo. La participación se efectuó en los siguientes 
términos:   
 
“Muy buenos días a todas y a todos, agradezco la presencia del 
Licenciado Fernando García Félix, representante del Señor Gober-
nador Jesús Alberto Aguilar Padilla, saludo a los representantes 
de los poderes Legislativo y Judicial, y a todos los miembros del 
presidium. 
 
“No me pondré a detallar el trabajo de la Comisión en estos seis 
años, eso resultaría tedioso, por eso se les está entregando en 
un CD (Disco Compacto) la información global, sin embargo quiero 
destacar que se entrega una Comisión unida y trabajando en armo-
nía. 
 
“Tenemos ya una ley reformada, que si bien no contiene las refor-
mas que hubiéramos deseado, lo cierto es que atiende y va más 
allá de lo que mandata la reforma al artículo sexto de nuestra 
Constitución Mexicana en materia de transparencia. 
 
“Amigas y amigos, permítanme si son tan amables el uso de la pri-
mera persona para referirme a todo lo que ha significado en mi 
vida el haber cumplido como Comisionada Presidenta de la Comisión 



 4 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Si-
naloa, ha sido una de las experiencias más importantes de mi vi-
da. Estos seis años como Comisionada y como Presidenta de nuestro 
querido organismo, han resultado aleccionadores en muchos senti-
dos y a la vez me ha permitido comprobar que los asuntos que tra-
tamos como seres humanos, independientemente de la materia en que 
se actúe están investidos de los más diversos matices. 
 
“En su momento, la posibilidad de integrar una institución nueva 
y con objetivos novedosos en nuestro sistema jurídico, fue algo 
que me llamó poderosamente la atención, el tema del derecho de la 
información lo venía observando con mucho interés desde mi posi-
ción como periodista y como académica, sinceramente no me consi-
deraba entonces una persona alejada de la materia, y me llamaba 
mucho la atención ser parte del esquema de modernidad que signi-
ficaba para Sinaloa colocarse como entidad pionera en el tema del 
derecho de acceso a la información pública, desde ese momento, 
hace ya seis años, decidí dar lo mejor de mí al aceptar ser pro-
puesta como integrante de la CEAIPES, desde entonces el tema del 
derecho de acceso a la información publica pasó a formar parte de 
mi vida.  
 
“Siendo la CEAIPES un organismo novedoso en el país, no contába-
mos con referentes conectados a nuestro trabajo, desempeñado en 
conjunto con los Comisionados Alfonso Páez y Vicente Hernández, a 
quienes agradezco infinitamente todo el apoyo y todo el trabajo 
que hemos realizado en estos seis años, sin embargo, quiero de-
cirles que a nadie quepa duda que todas nuestras decisiones estu-
vieron impregnadas de nuestro deseo de ir sembrando la semilla de 
la apertura informativa y de la rendición de cuentas en el Estado 
de Sinaloa, es cierto que el camino estuvo lleno de dificultades, 
pero más, inmensamente más, lleno de satisfacciones, las dificul-
tades las superamos, las satisfacciones las conservo y las tendré 
conmigo por siempre. 
 
“Dejar la Presidencia de la Comisión para el Acceso a la Informa-
ción Pública no significa para mí el final de mi compromiso, sigo 
formando parte de esta maravillosa institución y de sus objeti-
vos, y siempre, esté donde esté, me consideraré parte de ella y 
seguiré trabajando para apoyarla, porque estoy consciente que 
apoyar a la Comisión es apoyar el derecho a saber que le corres-
ponde a toda persona. 
 
“Muchas gracias a todos aquellos que durante la gestión que hoy 
finaliza apoyaron decididamente el fortalecimiento del derecho de 
acceso a la información, por su participación directa en los ta-
lleres, conferencias, mesas redondas, foros y en cada uno de los 
programas realizados en estos seis años. 
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“Afortunadamente suman cientos y miles quienes estuvieron del la-
do del derecho a saber y de la Comisión, como órgano defensor de 
esta sagrada garantía, y a los que desde diversas trincheras y 
detrás de intereses bien y muy identificados, persiguieron dete-
ner los avances del derecho de acceso a la información, también 
les otorgo mi más grande agradecimiento, porque con sus acciones 
no hicieron más que reforzar y engrandecer el espíritu de todos 
quienes realmente estamos comprometidos con el derecho a saber. 
 
“En esta nueva etapa, de este organismo autónomo, le deseo mucho 
éxito al colega Dr. Alfonso Páez Álvarez y a la Comisión, porque 
en la medida de que ese éxito se logre, en esa proporción estare-
mos contribuyendo a que todas las personas tomen mejores decisio-
nes en su vida a través del uso de la información pública; al Co-
misionado Vicente Hernández Delgado le deseo lo mejor tanto en el 
ámbito personal como profesional, mucha suerte Vicente; y a la 
nueva persona que próximamente llegará como Comisionado (a) a es-
te organismo, le deseo que se una, le pido que se una, que se su-
me, con entusiasmo y convicción, al trabajo de la Comisión de Ac-
ceso a la Información Pública. 
 
“A todos mis colaboradores de la Comisión les tengo un gran agra-
decimiento por toda su entrega, por su trabajo sin tiempo alguno, 
podían llegar a las siete de la mañana y salir a la una de la ma-
ñana y no se quejan, muchas gracias por todo su apoyo. 
 
“Y a todos ustedes, a todos los que están aquí presentes que 
siempre estuvieron cerca de nosotros les agradezco también todo 
su apoyo; un agradecimiento infinito a mi familia, a mis amista-
des y sobre todo a Dios que siempre me dio fuerzas para salir 
adelante en toda esta travesía. 
 
“Nos seguiremos viendo y no me resta más que decirles muchas gra-
cias por su atención.” 
 
La Secretaría Ejecutiva hace constar que se entregó entre los 
asistentes un Disco Compacto que contiene el Informe Global co-
rrespondiente al periodo 2002-2008. Su texto ha sido impreso para 
que forme parte de la presente acta plenaria, cuya copia impresa 
se resguardará en el legajo “A”.  
 
En preparación del desahogo del quinto punto del orden del día, 
la Secretaría Ejecutiva da cuenta al Pleno, así como al público 
asistente a la sesión, del acuerdo tomado el 30 de junio pasado, 
en sesión extraordinaria de Pleno, por el cual se sometió a vota-
ción la elección de uno de los comisionados para que ocupe la 
Presidencia del organismo en el periodo 2008-2010. El Pleno acor-
dó conferir la responsabilidad de la conducción de la Comisión al 
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Dr. Alfonso Páez Álvarez, según consta en el acta 163 de la fecha 
citada.  
 
Consecuentemente, como acto simbólico de renovación de la Presi-
dencia del organismo, para el periodo 2008-2010, la Comisionada 
Presidenta Dorangélica de la Rocha Almazán entregó al Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, una copia legible, completa y certificada del acta 
número 163, correspondiente a la sesión extraordinaria de Pleno, 
del 30 de junio de 2008, que contiene el acuerdo que acredita a 
éste último como nuevo Presidente del organismo para el periodo 
2008-2010.  
 
V. RENOVACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CEAIPES, PARA EL PERIODO 
2008-2010, CUYA TITULARIDAD RECAERÁ EN EL DR. ALFONSO PÁEZ 
ÁLVAREZ. MENSAJE DEL NUEVO PRESIDENTE DE CEAIPES.  
 
En desahogo del quinto punto del orden del día, el Secretario 
Ejecutivo pidió cordialmente al Dr. Alfonso Páez Álvarez, se sir-
va dar un mensaje como nuevo Comisionado Presidente de la Comi-
sión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para el periodo 2008-2010.  
 
En uso de la palabra el Comisionado Presidente dijo:  
 
“Muchas gracias a todos, con el permiso de los honorables miem-
bros del presidium y con un agradecimiento a todos los asisten-
tes, funcionarios públicos, representantes de organismos autóno-
mos, periodistas y amigos, todos interesados en el tema del acce-
so a la información. 
 
“Quisiera decir que hoy nadie puede negar que la transparencia es 
una realidad y una posibilidad latente al alcance de todos, esto 
lo comprobamos tal vez si escuchamos un discurso político moderno 
o abrimos una página de Internet de una dependencia pública o 
realizamos una solicitud de información a un funcionario, o a 
cualquier área que detenta cierto grado de poder. Actualmente vi-
vimos en una sociedad que cada vez más y con mayor intensidad re-
clama la claridad en el manejo de los fondos públicos y de las 
acciones de gobierno, de ese modo los secretos pasan a ser de sa-
grados e inamovibles, a ser objeto, sujeto y práctica de la 
transparencia. 
 
“En el contexto de un mundo perfecto, todos los aspectos de la 
administración pública debieran ser transparentes y estar abier-
tos al escrutinio público; tener acceso a la información, se ha 
transformado de una utopía a una realidad, sin dejar de observar 
que aún es una tarea difícil y que hay y habrá muchos obstáculos 
que hay que superar, hasta lograr un acceso absoluto, pleno a to-
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dos los documentos, datos, archivos a los que cualquier persona 
puede aspirar. 
 
“Hoy, el derecho de acceso a la información, enfrenta tiempos de 
cambio, a partir de una reforma constitucional que aborda direc-
tamente esta materia se abre una perspectiva diferente y se hace 
más fácil su ejercicio consolidando así las posibilidades reales 
del derecho a saber. Sinaloa se coloca dentro de esta dinámica 
con una reforma a la ley estatal de acceso a la información pú-
blica que consolida las premisas fundamentales de este derecho y 
con un órgano de transparencia que se consolida día a día, en ese 
contexto celebramos este evento donde hemos escuchado por parte 
de la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán los principales logros 
que buscan esta consolidación institucional, pero también los 
problemas y los retos a superar. 
 
“Así, asumo esta responsabilidad gracias a mis compañeros Comi-
sionados, muy consciente de estas circunstancias, sé que aún el 
acceso a la información necesita una atención especial ya que es-
te derecho no está estructurado como cualquier derecho fundamen-
tal.  
 
“Desde su génesis la transparencia se configura de manera dife-
rente, crea entidades especializadas para su observancia, órganos 
de transparencia, focaliza la socialización y la educación de sus 
premisas fundamentales, impulsa su ejercicio hasta sus máximas 
consecuencias y configura una nueva relación entre personas comu-
nes y gobernantes, en suma, transforma a las personas en pro de 
una idea de democracia republicana y las dota de nuevas virtudes 
cívicas. 
 
“Bajo esta perspectiva el reto es grande, pero lo enfrento con 
confianza, primero porque sé que no estoy solo en esta tarea, hay 
una institución sólida y capacitada que tiene como principal vo-
cación el cuidar por la transparencia, también sé que hay un 
ejército de funcionarios públicos que cotidianamente hacen del 
acceso a la información una realidad y una ocupación habitual. 
 
“Siempre he sostenido que ahora se cumple con la transparencia 
por obligación, por un mandato legal, la mayoría de los funciona-
rios públicos saben que tienen que cumplir con su ley de acceso a 
la información pública y lo hacen bajo la presión de ese documen-
to. 
 
“Mi reto personal ha sido, y lo asumo desde hoy, con la idea de 
transformar esta forma de cumplimiento, dar el salto de hacer es-
te cumplimiento por obligación y realizarlo por convicción, es la 
única manera de consolidar el ejercicio del acceso a la informa-
ción; estoy convencido que de esta manera las personas, los usua-
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rios del derecho de acceso a la información, tendrán la confianza 
de que la pregunta que realizaron será respondida a plenitud, si 
juntos logramos dar este gran paso, sin duda estaremos en el ca-
mino de hacer vivo este derecho con ciudadanos cada vez más par-
ticipativos y vigilantes y con funcionarios y empleados públicos 
que verdaderamente rindan cuentas de sus actos y de sus acciones, 
naturalmente hay mucho más en esta vertiente, hay que consolidar 
el trabajo realizado al interior de la CEAIPES; falta mucho más 
en el rubro de socializar el uso y el ejercicio de la transparen-
cia, no desde el discurso, sino desde acciones concretas. Sé que 
se requiere fortalecer la investigación en materia de acceso a la 
información para transformar los resultados de estas investiga-
ciones en mejores prácticas de transparencia y apertura informa-
tiva. Sé que hay que atender cada solicitud de información como 
si fuera la más importante, porque si buscamos ser útiles a la 
sociedad todas las preguntas valen, ya que todas las personas 
tienen el derecho de preguntar. 
 
“La vertiente tecnológica abre otro panorama a través de INFOMEX 
Sinaloa, esto también es una realidad que hay que consolidar e 
impulsar, esto requiere un trabajo de equipo de los poderes Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial que se han comprometido previamen-
te a ello, asumo el compromiso de no descansar hasta que en nues-
tro Estado cualquier persona pueda hacer una solicitud de infor-
mación vía electrónica, ya que la experiencia Federal y la de 
otros estados indica que esta es una forma importante de consoli-
dar la práctica de la transparencia. 
 
“Sin más, quisiera dejar hasta aquí mi participación, naturalmen-
te agradecer a todos los asistentes por interesarse en este tema 
del acceso a la información, estoy plenamente convencido de que 
estos tiempos de cambio que vienen para Sinaloa, serán para bien 
de las personas, del acceso a la información y de los principios 
fundamentales de la transparencia y la rendición de cuentas. Mu-
chas gracias.” 
 
VI. MENSAJE DEL REPRESENTANTE DEL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE SINALOA.  
 
En desahogo del sexto punto del orden del día se le solicitó muy 
respetuosamente al Sr. Lic. Fernando García Félix, Subsecretario 
de Gobierno, y representante en este acto del C. Lic. Jesús A. 
Aguilar Padilla, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, 
se sirviera dar su mensaje.  
 
El funcionario expresó:  
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“Ciudadana representante del Honorable Congreso del Estado, ciu-
dadano representante del Poder Judicial del Estado, honorable 
presidium, amigos todos. 
 
“Hace ya seis años, y como un esfuerzo calificado en su tiempo 
innovador, de avanzada, surge esta Comisión, bajo el amparo de 
una nueva ley, que recordemos, sirvió de modelo al resto del pa-
ís, gracias al esfuerzo, al profesionalismo de sus integrantes, 
esta Comisión surgió, se consolidó, se acreditó ante los sina-
loenses. 
 
“Al paso de los años, han surgido propuestas para reformar, adi-
cionar, perfeccionar esta ley, y como sabemos, estas propuestas 
se han ido recogiendo, por el H. Congreso del Estado, y se ha 
atendido esta justa demanda de la sociedad, de acceder cada vez 
con mayor rapidez, con mayor facilidad al importante tema, este 
importante banco, que es la información de los asuntos públicos. 
 
“El sector público ha tenido que adecuarse a los avances y a los 
pasos dados por esta Comisión, las dependencias de gobierno han 
tenido que reorganizarse y designar áreas que den puntual segui-
miento a cada una de las demandas que se presentan, recordemos 
que en sus inicios era comentado que el noventa, noventa, nueve 
por ciento de las solicitudes de acceso se originaban en los pro-
fesionales de los medios de comunicación, con satisfacción vemos 
que al paso del tiempo ya encontramos estudiantes, maestros, y 
personas de todas las actividades, precisamente solicitando in-
formación al sector público, creo que es mucho lo que se ha avan-
zado, aunque naturalmente estaremos de acuerdo, en que son muchos 
los pasos que todavía deberán seguirse dando. 
 
“Es necesario y lo hago de veras con mucho, hacer un amplio reco-
nocimiento a la capacidad, profesionalismo, a la entereza de la 
Dra. Dorangélica de la Rocha, por este esfuerzo continuado duran-
te su periodo. Muchas felicidades. 
 
“Y naturalmente que en nombre del Gobernador del Estado, también 
hacer el compromiso con el Dr. Alfonso Páez Álvarez, que inicia 
esta nueva etapa, que asume esta nueva etapa al frente de la Co-
misión, de contar con todo nuestro respaldo, con toda la atención 
a las demandas de la Comisión, hacemos y reiteramos estos votos 
para que la sociedad sinaloense cada vez nos sintamos todos más 
unidos, mejor informados y mejor preparados para hacerle frente a 
los difíciles tiempos que vivimos, muchas gracias.  
 
VII. CLAUSURA DE LA SESIÓN SOLEMNE DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA.  
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