
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 34 
 

 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día lunes 22 de 
Septiembre de 2003, en el despacho de la presidencia de esta Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard 
Emiliano Zapata Número 3125 local 9-BO, Colonia Lomas del Boulevard, 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 legal 
se procede a celebrar válidamente esta reunión, bajo el siguiente:  
 

 
ORDEN DEL DIA: 

 
 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
III.- Someter al Pleno la regulación de sesiones del mismo pleno de la Comisión. 
 
IV.- Acuerdo del Pleno para que la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, firme Convenio con el Instituto Federal 
de Acceso a la Información, para que la Comisión se adhiera al Sistema de 
Solicitudes de Información (SISI). 
 
V.- Acuerdo del Pleno para instaurar el “Premio Nacional de Acceso a la 
Información Pública”, que entregara la Comisión anualmente a aquellos que 
impulsen el derecho de acceso a la información pública en Sinaloa. 
 
VI.- Acuerdo del Pleno para determinar en quien recaerá el Premio Nacional de 
Acceso a la Información Pública en el año 2003. 
 
VII.- Acuerdo del Pleno para convocar a la participación del ensayo nacional sobre 
acceso a la información pública. 
 
Una vez presentes los C. Comisionados se procedió al desahogo de los puntos 
contenidos en el orden del día. 
  
I.- PASE DE LISTA. 
 
Como primer punto del orden del día, se procedió a tomar la lista de asistencia, por 
lo que en este momento el C. Secretario Ejecutivo en el uso de la voz expresa, Lic. 
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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 comisionados, se procede a desahogar el 
siguiente punto del orden del día. 
 
 
II.- LECTURA Y APOBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 
En este acto se da lectura al acta de la sesión anterior, y sin nada más que agregar, 
se somete a votación de los integrantes del pleno, por lo que en este momento, el 
Secretario Ejecutivo les pide a los comisionados que se sirvan emitir su voto, a lo 
que de manera económica emiten su voto levantando la mano, resultando aprobada 
por, UNANIMIDAD; agotado lo anterior, se da por concluido este punto y se da 
paso al desahogo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
III.- SOMETER AL PLENO LA REGULACIÓN DE SESIONES DEL 
MISMO PLENO DE LA COMISIÓN. 
 

En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio de 
sus facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 

Con fundamento en el artículo 13 Fracción XIII del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información pública del estado de Sinaloa, 
que faculta a la presidencia a mi cargo, proponer al pleno la implementación de 
ordenamientos internos que juzgue convenientes para el buen desempeño de la 
Comisión, y en virtud de que corresponde al Pleno aprobar las normas internas de 
funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracción XIV y 
transitorio segundo, tercer párrafo de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, publicada en el periódico oficial “ El Estado de Sinaloa”, de 26 
de Abril de 2002, la suscrita Comisionada Presidente, me permito someter a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el Acuerdo que se sustenta en las 
siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
I. Que en términos del artículo 37 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, la Comisión es el órgano de autoridad sobre el derecho 
de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que su actuación debe ser 
apegada a derecho y respetuosa del marco constitucional. 

 
II. Que en términos generales la ley definió y precisó la materia de aplicación 

estableciendo su objeto, la autoridad rectora, sus atribuciones, las obligaciones 
de las entidades públicas, la información materia de la ley, sus excepciones, la 
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información que debe ser difundida de oficio, los recursos legales, entre otros 
aspectos. 

 
III. Que la Ley Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, tiene como propósito fundamental que la Comisión y las entidades 
públicas transparenten sus acciones. 

 
IV. Que esta Comisión estima pertinente hacer del conocimiento general sus 

sesiones del pleno, fomentando con ello la vigilancia pública del quehacer del 
Pleno de la Comisión y de sus integrantes. 

 
V. Que por ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción XIV de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, someto, en mi 
carácter de Comisionada Presidente de la Comisión, a consideración del Pleno, 
el siguiente ACUERDO: 

 
 
 

 ACUERDO:    SE REGULAN LAS SESIONES DEL PLENO DE 
LA   COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
SINALOA. 

 
 

Por lo anterior, el Pleno instruye al Director Jurídico Consultivo de este organismo, 
a fin de que proceda al análisis del procedimiento y demás aspectos legales, 
orientados a la instrumentación de la celebración de sesiones de la Comisión con 
asistencia del público en general.  
 
Habrá de diferenciarse el tratamiento de asuntos públicos, no públicos y solemnes, 
definiendo en forma casuística en qué casos procede que las sesiones sean públicas, 
cuándo solemnes, y en qué casos procede que las sesiones sean no públicas. 
 
Se establece que el proyecto deberá presentarse a más tardar el 15 de octubre del 
2003. 
 
Y una vez desarrollada la propuesta de la C. Presidente de la Comisión Estatal de 
Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa, se somete a votacion del 
pleno la anterior propuesta, acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las 
funciones que le confiere el Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación 
de los C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez, “ si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el C. 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, y sin ninguna observación 
al respecto dice “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. Una vez recogido 
el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente Hernández Delgado que 
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emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta “ ¿esta usted por la 
afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. Comisionado en cuestión responde “ 
sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa de propuesta 
presentada por la C. Presidente de esta Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente 
“sin modificaciones presentadas por los otros 2 comisionados que integran el pleno, 
le pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de su propuesta", a lo 
que responde expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación:  
 
“ Una vez recogidos los votos de los C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, 
Lic. Dorangelica de la Rocha Almazan ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por 
lo que a partir de este momento, y dejando a salvo el derecho del pleno de hacer las 
adecuaciones necesarias al reglamento que rige la vida interna de esta institución se 
le notifica al pleno que el C. Secretario Ejecutivo realizara la notificación formal al 
C. Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón de la decisión 
tomada por el pleno en el sentido anteriormente mencionado, a efectos de que 
empiece a elaborar el instrumento jurídico que permitira que las sesiones de Pleno  
sean públicas”. 
 
Agotado el punto anterior, se procedio al desahogo del siguiente punto del orden de 
día. 
 
IV.- ACUERDO DEL PLENO PARA QUE LA COMISION ESTATAL PARA 
EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
SINALOA, FIRME CONVENIO CON EL INSTITUTO FEDERAL DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN, PARA QUE LA COMISIÓN SE 
ADHIERA AL SISTEMA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN (SISI). 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio de 
sus facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 13 Fracción VII del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información pública del estado de Sinaloa, 
que faculta a la presidencia a mi cargo, proponer al pleno la implementación de 
ordenamientos internos que juzgue convenientes para el buen desempeño de la 
Comisión, y en virtud de que corresponde al Pleno aprobar las normas internas de 
funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracción XIV y 
transitorio segundo, tercer párrafo de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, publicada en el periódico oficial “ El Estado de Sinaloa”, de 26 
de Abril de 2002, la suscrita Comisionada Presidente, me permito someter a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente Acuerdo:  
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ACUERDO:    LA COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA SUSCRIBIRA UN 
CONVENIO CON EL INSTITUTO FEDERAL DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA 
QUE LA COMISIÓN SE ADHIERA AL SISTEMA DE 
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN (SISI). 

 
 

En virtud de que el 4 de Junio de 2003, el Pleno de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, acordó adherirse al Sistema 
de Solicitudes de Información ( SISI), del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública (IFAI), con el fin de materializar dicho acuerdo, se le informa 
al pleno de la Comisión que la presidente de la Comisión somete a decisión  del 
Pleno la suscripción de un convenio con su similar federal María Marván, como 
programa piloto a instrumentarse en esta entidad federativa. La suscripción tendría 
lugar el día martes 23 de septiembre de 2003 en la Ciudad de México, D.F. , y 
tendrá por objeto la utilización del SISI, por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, con la asistencia gratuita del IFAI. 
 
 
Y una vez desarrollada la propuesta de la C. Presidente de la Comisión Estatal de 
Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa, se somete a votacion del 
pleno la anterior propuesta, acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las 
funciones que le confiere el Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación 
de los C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez, “ si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el C. 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, y sin ninguna observación 
al respecto dice “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. Una vez recogido 
el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente Hernández Delgado que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta “ ¿esta usted por la 
afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. Comisionado en cuestión responde “ 
sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa de propuesta 
presentada por la C. Presidente de esta Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente 
“sin modificaciones presentadas por los otros 2 comisionados que integran el pleno, 
le pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de su propuesta", a lo 
que responde expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación:  
 
“ Una vez recogidos los votos de los C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, 
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Lic. Dorangelica de la Rocha Almazan ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por 
lo que a partir de este momento, y dejando a salvo el derecho del pleno de hacer las 
adecuaciones necesarias al reglamento que rige la vida interna de esta institución, 
se informa al pleno que se haran los tramites relativos para la firma de dicho 
convenio”. 
 
Desahogado en su totalidad el punto anterior, se da paso al tratamiento del 
siguiente punto del orden del día, que a la letra dice: 
 
 
V.- ACUERDO DEL PLENO PARA INSTITUIR EL “PREMIO NACIONAL 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”, QUE ENTREGARA LA 
COMISIÓN ANUALMENTE A AQUELLOS QUE IMPULSEN EL 
DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA EN SINALOA. 
 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio de 
sus facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 13 Fracción XIII del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información pública del estado de Sinaloa, 
que faculta a la presidencia a mi cargo, proponer al pleno la implementación de 
ordenamientos internos que juzgue convenientes para el buen desempeño de la 
Comisión, y en virtud de que corresponde al Pleno aprobar las normas internas de 
funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracción XIV y 
transitorio segundo, tercer párrafo de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, publicada en el periódico oficial “ El Estado de Sinaloa”, de 26 
de Abril de 2002, la suscrita Comisionada Presidente, me permito someter a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente Acuerdo bajo las 
siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
I.- Considerando que reconocer el trabajo de personas excepcionales en la 
promoción en sus distintas vertientes del derecho de acceso a la información 
pública es una manera de formar una masa crítica sobre el tema de Acceso a la 
Información que el País y el estado de Sinaloa requieren;  
 
II.- Que la contribución de Luis Javier Solana al haber promovido la creación en 
norma jurídica del derecho a la información y, en particular, el derecho de Acceso a 
la Información pública en el País, lo hace sujeto de emulación y reconocimiento, al 
ser el promotor del derecho a la información en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y promotor y fundador del grupo Oaxaca que promovió 
la Ley Federal en la materia;   
 
III.- Que una de las atribuciones de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa es impulsar la socialización del 
conocimiento como parte de sus tareas sustantivas. 
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IV.- Por lo que la presidencia de esta Comisión, mediante acuerdo del Pleno, 
somete a votación el siguiente Acuerdo:  

 

ACUERDO:    SE INSTITUYE EL PREMIO NACIONAL DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA “LUIS 
JAVIER SOLANA”. 

 
 

Lo anterior se hará observando las siguientes bases: 
 

Primera. El Premio representará un reconocimiento a la mejor expresión 
académica, social o legislativa que haya hecho aportes de excepciones en materia 
de derecho de acceso a la información pública. 
 
Segunda. El Premio se entregará el día 25 de septiembre de cada año, salvo que se 
trate de un día inhábil, en cuyo caso se entregará en el día hábil más cercano a la 
fecha oficial de entrega. 
 
Tercera. El Premio consistirá en un DIPLOMA y en una moneda conmemorativa. 
 
Cuarta. En el mes de julio se publicará una inserción en un medio de circulación 
nacional, estatal y promoción a través de carteles y otras formas de comunicación  
para convocar a los más diversos sectores de la sociedad a proponer candidatos al 
Premio. Todos los candidatos adjuntarán una carta de aceptación del Premio en 
caso de ser galardonados con el reconocimiento en cuestión. 
 
Quinta. La Comisión designará un comité externo de expertos que examinarán las 
propuestas y evaluará los merecimientos de los candidatos y emitirá un veredicto 
que acatará la propia Comisión.   
 
Y una vez desarrollada la propuesta de la C. Presidente de la Comisión Estatal de 
Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa, se somete a votacion del 
pleno la anterior propuesta, acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las 
funciones que le confiere el Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación 
de los C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez, “ si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el C. 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, y sin ninguna observación 
al respecto dice “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. Una vez recogido 
el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente Hernández Delgado que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta “ ¿esta usted por la 
afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. Comisionado en cuestión responde “ 

 7



sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa de propuesta 
presentada por la C. Presidente de esta Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente 
“sin modificaciones presentadas por los otros 2 comisionados que integran el pleno, 
le pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de su propuesta", a lo 
que responde expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
“ Una vez recogidos los votos de los C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, 
Lic. Dorangelica de la Rocha Almazan ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por 
lo que a partir de este momento, y dejando a salvo el derecho del pleno de hacer las 
adecuaciones necesarias al reglamento que rige la vida interna de esta institución, 
que a partir de este momento queda formalmente institutido el Premio Nacional de 
Acceso a la Información Pública “LUIS JAVIER SOLANA”. 
 
Aprobado y desahogado que fue el presente punto, se procede al tratamiento del 
siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.- ACUERDO DEL PLENO PARA DETERMINAR EN QUIEN 
RECAERÁ EL PREMIO NACIONAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA EN EL AÑO 2003. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio de 
sus facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 

Con fundamento en el artículo 13 Fracción XV del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
mi carácter de Comisionada Presidente, me permito someter a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el siguiente Acuerdo que se sustenta en las siguientes :  

 
CONSIDERACIONES 

 
 

I.- En virtud de la enorme contribución que ha hecho el Señor Luis Javier Solana 
Morales al derecho a saber de los mexicanos, la presidencia a mi cargo considera 
que el Premio Nacional de Acceso a la Información Pública, este año, y en honor y 
en reconocimiento a la persona del mismo nombre someto en mi carácter de 
Comisionada Presidenta de la Comisión, a consideración del Pleno, el siguiente 
ACUERDO: 
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ACUERDO:    SE ENTREGUE EL PREMIO NACIONAL DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA “LUIS 
JAVIER SOLANA” EN EL AÑO 2003 AL SEÑOR LUIS 
JAVIER SOLANA MORALES. 

 
 
Y una vez desarrollada la propuesta de la C. Presidente de la Comisión Estatal de 
Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa, se somete a votacion del 
pleno la anterior propuesta, acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las 
funciones que le confiere el Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación 
de los C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez, “ si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el C. 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, y sin ninguna observación 
al respecto dice “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. Una vez recogido 
el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente Hernández Delgado que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta “ ¿esta usted por la 
afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. Comisionado en cuestión responde “ 
sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa de propuesta 
presentada por la C. Presidente de esta Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente 
“sin modificaciones presentadas por los otros 2 comisionados que integran el pleno, 
le pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de su propuesta", a lo 
que responde expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación:  
 
“ Una vez recogidos los votos de los C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, 
Lic. Dorangelica de la Rocha Almazan ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por 
lo que a partir de este momento, y dejando a salvo el derecho del pleno de hacer las 
adecuaciones necesarias al reglamento que rige la vida interna de esta institución, 
queda formalmente definido que el Premio Nacional de acceso a la información 
pública “Luis Javier Solana”, correspondiente al año 2003, se le entregara al Señor 
Luis Javier Solana Morales, mismo que sera entregado el día 25 de Septiembre del 
presente año en el marco del primer Informe de labores y Resultados a la Sociedad 
Sinaloense 2002 – 2003 de la Comisión estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que se llevara a cabo en las instalaciones del Museo 
de Arte de Sinaloa. 
 
Desahogado como lo fue, el punto anterior, se procede al tratamiento del siguiente 
punto del orden del día. 
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VII.- ACUERDO DEL PLENO PARA CONVOCAR A LA 
PARTICIPACIÓN DEL ENSAYO ESTATAL SOBRE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio de 
sus facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 

Con fundamento en el artículo 13 Fracción XIII del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que faculta a la presidencia a mi cargo, proponer al pleno la implementación de 
ordenamientos internos que juzgue convenientes para el buen desempeño de la 
Comisión, y en virtud de que corresponde al Pleno aprobar las normas internas de 
funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracción XIV y 
transitorio segundo, tercer párrafo de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, publicada en el periódico oficial “ El Estado de Sinaloa”, de 26 
de Abril de 2002, la suscrita Comisionada Presidente, me permito someter a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente Acuerdo que se sustenta en 
las siguientes :  

CONSIDERACIONES 
 
I.- Que en virtud de que, en mi carácter de presidente de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en sesión de Pleno 
presenté, dentro de mi programa de trabajo, el establecimiento del concurso abierto 
a la sociedad para que a través de ensayos profundizara en el conocimiento del 
derecho de acceso a la información, y habiendo considerado, la propia presidente 
de la Comisión, la necesidad de que la sociedad identifique dicho evento, lo haga 
suyo y eventualmente participe; 
 
II.- Que la contribución del Doctor Ernesto Villanueva en materia de acceso a la 
información pública es una de las más relevantes en México y América Latina; 
 
III.- Que el mismo Doctor Ernesto Villanueva es un personaje importante dentro 
del proceso de creación y fortalecimiento del derecho de acceso a la información 
pública en Sinaloa. 
 
IV.- Que entre sus creaciones destacan la creación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la de otros estados de la 
republica mexicana. 
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V.- Que entre sus reconocimientos se encuentra el ser considerado el teórico más 
importante de Latinoamérica en el ámbito de derecho de acceso a la información 
pública, y de la misma manera resalta su participación en organismos nacionales e 
internacionales en la materia, siendo significativo destacar su contribución a los 
programas de postgrado en derecho de la información, particularmente en el estado 
de Sinaloa. 

VI.- Que por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción 
XIV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, someto 
en mi carácter de Comisionada Presidenta de la Comisión, a consideración del 
Pleno, el siguiente ACUERDO: 
 

 
ACUERDO:    SE CONVOCA A LA PARTICIPACIÓN DEL ENSAYO 

NACIONAL SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA “ENSAYO ERNESTO VILLANUEVA” 

 
 

Mismo ensayo que se expedira con las bases que en su momento serán 
consideradas y publicadas por el Pleno de la Comisión. 
 
Y una vez desarrollada la propuesta de la C. Presidente de la Comisión Estatal de 
Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa, se somete a votacion del 
pleno la anterior propuesta, acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las 
funciones que le confiere el Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación 
de los C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez, “ si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el C. 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, y sin ninguna observación 
al respecto dice “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. Una vez recogido 
el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente Hernández Delgado que 
emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta “ ¿esta usted por la 
afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. Comisionado en cuestión responde “ 
sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa de propuesta 
presentada por la C. Presidente de esta Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente 
“sin modificaciones presentadas por los otros 2 comisionados que integran el pleno, 
le pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de su propuesta", a lo 
que responde expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación:  
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