
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 70 
 

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 10:00 horas del día Miércoles 1 de 
Septiembre de 2004, en la sala de juntas 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,  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.- Acuerdo del Pleno, en su caso, para designar al comité de expertos 
independientes que sancionará la convocatoria publicada por ésta Comisión el día 1 
de Julio del presente año, relativa a la entrega del Premio Nacional de Acceso a la 
Información Pública 2004 “Luis Javier Solana”. 
 
IV.- Acuerdo por medio del cual se somete al Pleno la aprobación de el proyecto de 
presupuesto de egresos de la Comisión que será enviado al titular del Poder 
Ejecutivo para que lo integre a la  Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado que habrá de enviar al H. Congreso del estado para su 
aprobación o modificación en su caso. 
 
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, Lic. 
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 DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
En este acto se da lectura a 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.- ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA DESIGNAR AL COMITÉ 
DE EXPERTOS INDEPENDIENTES QUE SANCIONARÁ LA 
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CONVOCATORIA PUBLICADA POR ÉSTA COMISIÓN EL DÍA 1 DE JULIO 
DEL PRESENTE AÑO, RELATIVA A LA ENTREGA DEL PREMIO 
NACIONAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 2004 “LUIS 
JAVIER SOLANA”. 
 
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 Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tiene 
entre sus principales funciones, la de promocionar y fomentar la cultura de apertura y 
de libre acceso a la información pública; 
 
III.- Que en función de eso, el día 22 de septiembre del año 2003, el Pleno de esta 
Comisión instituyo el Premio Nacional de Acceso a la Información Pública “Luis 
Javier Solana”, en reconocimiento a la trayectoria y trabajo de dicho personaje de la 
vida pública y por su contribución en la promoción de la creación de la norma 
jurídica del derecho a la información, y en particular, el derecho de acceso a la 
información pública en el País; 
 
IV.- Y en cumplimiento a lo dispuesto por la convocatoria publicada en diarios de 
circulación nacional el 1 de Julio del presente año, en donde se dispone que el Pleno 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
designara un comité externo de expertos en la materia que habrá de elegir de entre 
todas las propuestas recibidas, al ganador del Premio Nacional de Acceso a la 
Información Pública 2004 “Luis Javier Solana”; 
 
V.- Por lo que la presidencia de ésta Comisión, mediante acuerdo del Pleno, somete a 
votación el siguiente Acuerdo que propone a las personas que habrán de integrar el 
comité de expertos: 
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ACUERDO: SE PROPONE, PARA QUE INTEGREN EL COMITÉ DE 
EXPERTOS QUE SANCIONARÁ LO DISPUESTO POR LA CONVOCATORIA 
DEL PREMIO NACIONAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 2004 
“LUIS JAVIER SOLANA”, A LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 

1.- AGUSTIN MIGUEL BADILLO CRUZ 
 
2.- FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS 
 
3.- JAVIER CORRAL JURADO 

 
La anterior propuesta se basa en la reconocida actividad pública que desempeñan y en 
su basta experiencia en la materia, misma que les da la suficiente calidad profesional 
para ostentarse como miembros del comité de expertos que sancionaran las 
propuestas que llegaron a la Comisión en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido 
en la convocatoria. 
 
Para mayor sustento de la anterior propuesta, expongo ante ustedes el currículum de 
cada uno de los que integran la presente propuesta: 
 

1.- AGUSTÍN MIGUEL BADILLO CRUZ 
 
Nació en Castillo de Teayo, Veracruz. 
Egresado de la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UNAM, en donde también realizo estudios de Periodismo. 
 
Ha sido reportero en los periódicos Uno más uno, El Economista, El Financiero, El 
Norte de Monterrey, El Universal y actualmente colabora en 10 Periódicos más del 
interior del país. 
 
Es columnista en el periódico el Universal de México, en donde publica 
semanalmente la columna Oficio de Papel. 
 
Se ha especializado en temas de investigación como: corrupción, lavado de dinero, 
narcotráfico, seguridad nacional y fraudes financieros. 
 
Como reportero ha realizado trabajos periodísticos en Suiza, Italia, España, Francia, 
Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Guatemala, Estados Unidos, Canadá, y México. 
 
Fue Presidente de la Fraternidad de Reporteros de México A. C. (FREMAC) en el 
periodo del 2000 al 2002 y actualmente es Director General de la revista Contralínea 
 
2.- FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS 
 
Coordinador de la Maestría en Derecho de la Universidad Anáhuac del Sur, Profesor 
e investigador de tiempo completo y Titular de la Cátedra de Ciencia Política y 
Derechos Humanos en la misma institución y también Profesor Especialista en 
Derecho de la División de Derecho en Posgrado de la UNAM. 
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 Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por el Departamento de Derecho 
Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (1992-1996), 
integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde el año 2002, 
especialista en Cooperación al Desarrollo (Universidad Complutense de Madrid 
1992-1993) y en Derechos Humanos (Universidad Complutense de Madrid 1993-
1994). 
 
De 1989 a 1992 fue Director del Programa "Relación con los Zacatecanos Residentes 
en el Estado de California EEUU". Ha sido asesor externo en Derechos Humanos de 
la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno Federal (2001-2003) y asesor de Análisis del Secretario Técnico del 
Instituto Federal Electoral (1992). 
 
También se ha desempeñado como instructor externo en materia de Derechos 
Humanos de la Dirección General de Protección a los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de la República y como expositor de los cursos de formación 
que se imparten en el INACIPE (1999-2003). 
 
El Dr. Acuña cuenta entre sus publicaciones más recientes: El Ombudsman entre los 
Derechos Fundamentales y la Separación de los Poderes Públicos (1999); 
Enfrentando el Futuro: Los Retos del Ombudsman ante la Globalización (2001) y El 
Ombudsman Capitalino, La Urgente Reforma de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (2002); todos, títulos editados por The University 
Journal y la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac del Sur.  
 
En 1996 recibió el premio de Ensayo "El Liberalismo en América", por su obra 
Derechos Humanos: una perspectiva liberal. En septiembre de 2002 se le distinguió 
como miembro del Comité de Ética, Honor y Justicia de la Secretaría de Salud del 
Gobierno del Distrito Federal y, de mayo de 1997 a mayo de 2003, fue nombrado 
Presidente de la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado Primado de México. 
 
3.- JAVIER CORRAL JURADO 
 
Es originario de Ciudad Juárez, Chih. Nació el 2 de agosto de 1966; es periodista y 
político; ha desempeñado diversos cargos en el Partido Acción Nacional, al que 
ingresó en 1982; comentarista en radio y televisión de Ciudad Juárez desde los doce 
años de edad; reportero y columnista político de El Fronterizo de Ciudad Juárez y del 
Diario de Juárez; jefe de información, coordinador editorial y subdirector del Norte 
de Ciudad Juárez; también fue fundador de la Revista Semanario, con 11 años de 
vida; secretario general de la Asociación Estatal de Periodistas Chihuahuenses. 
 
Diputado local y presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de 
Chihuahua, de 1992 a 1995; presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en 
Chihuahua, de 1994 a 1997; miembro del Consejo Nacional del PAN desde 1994, 
hasta la fecha; integrante del Comité Ejecutivo Nacional de 1996 a 1999. 
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Fue diputado federal en la LVII Legislatura y presidente de la Comisión de Radio, 
Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados, en donde también fue 
integrante del Comité de Biblioteca e Informática, y del Comité de Comunicación 
Social; autor de la Iniciativa de Ley para la creación del Canal de Televisión del 
Congreso de la Unión y miembro de su junta de gobierno.  
 
Ha publicado los siguientes libros: Chihuahua 92, Reencuentro y Destino; Escribir y 
Borrar, Política y Gobernar; así como Debate por un Gobierno Diferente. Es coautor 
del libro La Reforma de Medios y tiene varios ensayos sobre medios de 
comunicación y democracia; escribe para diversas agencias de información, 
periódicos y revistas; entre ellos: Servicio Universal de Noticias (SUN), la Agencia 
Mexicana de Noticias (Notimex); los periódicos El Universal, Norte de Ciudad 
Juárez, Heraldo de Chihuahua, Diario de Yucatán; así como las Revistas Siempre, 
Etcétera, Cambio y Semanario.  
 
Actualmente es Senador por el Estado de Chihuahua y Presidente de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes del Senado de la República, pertenece a las 
comisiones de Gobernación, a la Especial para la Reforma del Estado, y a la de 
Reglamento y Prácticas Parlamentarias; integrante de la Mesa de Diálogo para la 
Reforma Integral a la Legislación de Medios Electrónicos de Comunicación; 
coordinó la mesa de comunicación de la Comisión de Estudios para la Reforma del 
Estado del gobierno electo del Presidente Vicente Fox Quesada. Además, es miembro 
fundador de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, AMEDI. 
 
Por el anterior currículo que les he presentado, considero que reúnen el perfil idóneo 
para que sean los mineros del comité de expertos independientes de esta Comisión, 
motivo por el cual, les solicito sean analizados los perfiles, y en su caso, aprobados 
por ustedes. 
 
Y una vez desarrollada la propuesta de la C. Presidente de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se somete a votación 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 
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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. C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, Lic. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, 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 que rigen al reglamento que rige la vida interna de esta 
institución, a partir de este momento se declara formalmente erigido el Comité de 
expertos externo que habrá de sancionar lo dispuesto por la convocatoria del Premio 
Nacional de Acceso a la Información Pública 2004 “Luis Javier Solana”. 
 
Sin nada más que agregar, se da por concluido este punto y se da paso al desahogo 
del siguiente punto del orden del día. 
 
IV.- ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOMETE AL PLENO LA 
APROBACIÓN DE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 
LA COMISIÓN QUE SERÁ ENVIADO AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO PARA QUE LO INTEGRE A LA  INICIATIVA DE LEY DE 
INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO QUE HABRÁ 
DE ENVIAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO PARA SU APROBACIÓN O 
MODIFICACIÓN EN SU CASO. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio de sus 
facultades somete a consideración del pleno lo siguiente:“Con fundamento en el 
artículo 40 fracción XII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y el artículo 13 fracción IX 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 para su aprobación o modificación en su 
caso de la propuesta de presupuesto de egresos que deberá enviar la Presidencia de 
ésta Comisión al titular del Poder Ejecutivo, una vez aprobado por el Pleno, el 
proyecto de presupuesto de la Comisión, para que se integre a la Iniciativa de Ley de 
Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado, así como en cumplimiento a lo 
mandatado en el artículo 9 fracción IX, presento ante este Pleno la propuesta de 
presupuesto de ésta Comisión para que se analize y se hagan las adecuaciones que en 
esta sesión se consideren pertinentes, y en el caso de no existir modificaciones, se 
apruebe en sus términos para enviarlo al titular del Poder Ejecutivo del Estado”. 
 
En este momento, la Comisionada Presidente hace entrega de un documento que 
contiene todos los rubros en los que habrá de aplicarse el Presupuesto en caso de ser 
aprobado por este Pleno, mismo documento que ésta Secretaria Ejecutiva a mi cargo 
resume en lo siguiente: 
 

SERVICIOS PERSONALES    $ 7´328,241.00 
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MATERIALES Y SUMINISTRO   $  1`055,434.00 

SERVICIOS GENERALES    $  3´816,325.00 

  TOTAL                   $ 12´200,000.00 

 
Una vez desarrollada la propuesta de presupuesto de egresos presentada por la 
Presidencia de la Comisión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 fracción IX y 
artículo 40 fracción XII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y el artículo 13 fracción IX del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se somete a votacion 
del pleno la propuesta de presupuesto de egresos aquí desarrollada. 
 
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. Lic. Dorangélica de 
la Rocha Almazán 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:  
 

 7

“ 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 
declara formalmente APROBADO el proyecto de Presupuesto de Egresos para el 
año 2004 que habra de enviar esta Comisión al titular del Poder Ejecutivo Estatal para 
que lo integre a la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado 
que habra de envial al H. Congreso del estado para su aprobación o su modificación 
en su caso”.  
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