
 
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 101 

 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 13:00 horas del día martes 20 de 
septiembre de 2005, 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 
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, 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.- Recepción por parte del Pleno del veredicto emitido por el Comité 
Externo de Expertos que deliberó y determino al ganador del Premio 
Nacional de Acceso a la Información Pública “Luis Javier Solana 2005”. 
 
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.- RECEPCIÓN POR PARTE DEL PLENO DEL VEREDICTO 
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EMITIDO POR EL COMITÉ EXTERNO DE EXPERTOS QUE 
DELIBERÓ Y DETERMINO AL GANADOR DEL PREMIO NACIONAL 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA “LUIS JAVIER SOLANA 
2005”. 
 
En este punto, el C. Secretario Ejecutivo hace uso de la voz, y en cumplimiento a 
lo establecido en la base séptima de la convocatoria del Premio Nacional de 
Acceso a la Información Pública “Luis Javier Solana 2005” dice:   
 
 
Hago entrega a los miembros de este Pleno del acta del concurso para elegir al 
ganador del Premio Nacional de Acceso a la Información Pública “Luis Javier 
Solana 2005” que se levanto durante la sesión del Comité Externo de expertos que 
se llevo a cabo el día lunes 14 de septiembre en el hotel Melía en la Ciudad de 
México; y para su mayor conocimiento, la leeré para su exacto conocimiento: 
 
 
“ACTA DEL CONCURSO PARA ELEGIR AL GANADOR DEL 

PREMIO NACIONAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 2005 “LUIS JAVIER SOLANA” 

 
 
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:00 horas del día lunes 14 
de Septiembre de 2005, en la sala de juntas del hotel Melía, ubicado en Avenida 
Paseo de la Reforma número 1, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtemoc, 
se reúnen los señores Carlos  Alberto Bazán Castro, Consejero de Acceso a la 
Información del Estado de Quintana Roo,   Gabriel Flores Hernández, 
Presidente del Consejo Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de la 
República Mexicana y Juan Carlos Cruz García, Representante de LIMAC, 
capitulo Sinaloa, con el carácter miembros del comité de expertos 
independientes al emisor de la convocatoria, constituidos en este acto como 
“jurado” del concurso que establece la convocatoria del Premio Nacional de 
Acceso a la Información Pública 2005 “Luis Javier Solana” que expidió la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
 
 
En este mismo acto se encuentra presente el Lic. Karim Pechir Espinosa de los 
Monteros, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, quien fue invitado expresamente por 
los miembros del comité externo de expertos a participar sin derecho a voz ni a 
voto y se limitará, a solicitud de los miembros del comité a levantar el acta 
correspondiente sobre los trabajos de calificación de las propuestas que fueron 
recibidos en las oficinas de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa hasta las 18:00 horas del día 31 de Agosto de 
2005. 
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Una vez constatada la presencia de los 3 integrantes del jurado calificador, el 
Lic. Carlos Alberto Bazán Castro, pide el uso de la voz, para realizar la 
exposición de motivos de la presente reunión, y en uso de la misma, expresa lo 
siguiente:   
 

“La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, informó a los miembros del comité externo de 
expertos que, de acuerdo a la convocatoria expedida por el pleno de esa 
Comisión, en el sentido de hacer del conocimiento a las personas físicas, 
Universidades e Instituciones de Educación Superior, a los Institutos y Centros 
de Investigación, Academias, Asociaciones Culturales y Científicas, a los 
Colegios y Asociaciones de Profesionistas y sus Federaciones y 
Confederaciones, Asociaciones Civiles, Comisiones y Organismos para el 
Acceso a la Información Pública, propongan a quien se estime con 
merecimiento en los campos de: 

 

• Derecho a la Información;  

• Derecho de Acceso a la Información Pública;  

• Archivos Públicos; y  

• Protección de Datos Personales;  

 

para recibir el Premio Nacional de Acceso a la Información Pública 2004, 
“Luis Javier Solana” la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, recibió 5 propuestas, mismas que en este 
momento nos serán entregadas a los miembros del comité externo de expertos 
para efectos de que se verifique que cumplan con los requisitos de la 
convocatoria, y una vez revisadas, se proceda a la calificación y descalificación 
de nombres que han sido propuestos por 5 personas, instituciones y 
organizaciones civiles de diferentes partes del País”. 

 

En este momento, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, hace entrega de los 5 sobres 
cerrados al Lic. Carlos Alberto Bazán Castro, mismos que en este momento 
empieza a abrir.  

 
El Lic. Carlos Bazan Castro, en uso de la voz expresa lo siguiente:  
 
“Con fundamento en la base séptima de la convocatoria que establece el 
examen de las propuestas, la evaluación de los merecimientos de los 
candidatos y la emisión del veredicto por parte del comité externo de expertos 
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se verificaron los datos de los 5 sobres recibidos y solo 2 propuestas cumplen 
con los requisitos fijados por la convocatoria, por lo que en este momento 
procederemos a la identificación de cada uno de los participantes y a partir de 
ahí, cada uno de los integrantes del jurado entregará al Secretario Ejecutivo de 
esta Comisión su propuesta final, misma que consistirá en 1 (un) nombre, que 
será el ganador si es que recibe la mayoría de puntuación, en suma, por parte 
de los miembros del comité externo de expertos.  
 
 
Para elegir al ganador del premio se tomara en cuenta, además de los 
requisitos definidos en la convocatoria, el contenido de las pruebas y materiales 
de los que se conforma la propuesta, calificando con suficiente y sobresaliente 
lo contenido en dicho material probatorio, resultando que la calificación de 
sobresaliente es mayor a la de suficiente, por lo que resultara ganador el 
candidato que reciba mas puntos de sobresaliente; dicha metodología resulta de 
la iniciativa del de la voz y fue aceptada por Gabriel Flores Hernández y Juan 
Carlos Cruz García”.  
 
 
“Al momento de verificar los datos de los candidatos, se comprobó que, 
efectivamente, solo 2 cumplen con todos los requisitos fijados por la 
convocatoria, por lo que, se procederá a la votación, con la finalidad de cubrir 
con los requisitos de la convocatoria, sin embargo, desde este momento se dan 
por descalificados a tres de los candidatos por no cumplir con todos los 
requisitos de la convocatoria”. 
 
 
Los nombres de los promoventes de las candidaturas y sus propuestas son las 
siguientes: 
 

 
 
 
 
Una vez que se ha dado el tiempo suficiente para el análisis de la 
documentación de la que se les proveyó a los tres miembros del jurado, el Lic. 
Carlos Alberto Bazán Castro, en uso de la voz hace su propuesta de puntuación 
que es la siguiente: 
 

 
NUMERO 

 
PROMOVENTE 

NOMBRE  
DEL  

CANDIDATO 

1 UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE AGUSTIN  
GALVAN DIAZ 

2 UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE JAVIER 
 CORRAL JURADO

 
NUMERO 

 
PROMOVENTE 

NOMBRE 
DEL 

 
CALIFICACIÓN 
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Una vez expresada la puntuación del Lic. Carlos Bazán Castro, en uso de la 
voz, Gabriel Flores Hernández hace su propuesta de puntuación que es la 
siguiente: 
 
 
 

 
 
Juan Carlos Cruz Castro hace su propuesta de puntuación que es la siguiente: 
 

 
 
 
 
De las 2 propuestas anteriores, el resultado, en suma, es el siguiente: 
 
 

NOMBRE 
DEL CANDIDATO 

SUFICIENTE SOBRESALIENTE 

CANDIDATO 

    

1 UNIVERSIDAD DE 
OCCIDENTE 

AGUSTIN  
GALVAN DIAZ SOBRESALIENTE

2 UNIVERSIDAD DE 
OCCIDENTE 

JAVIER 
 CORRAL JURADO SUFICIENTE 

 
NUMERO 

 
PROMOVENTE 

NOMBRE 
DEL 

CANDIDATO 
 

CALIFICACIÓN 

    

1 UNIVERSIDAD DE 
OCCIDENTE 

AGUSTIN  
GALVAN DIAZ SOBRESALIENTE

2 UNIVERSIDAD DE 
OCCIDENTE 

JAVIER 
 CORRAL JURADO SUFICIENTE 

 
NUMERO 

 
PROMOVENTE 

NOMBRE 
DEL 

CANDIDATO 
 

CALIFICACIÓN 

    

1 UNIVERSIDAD DE 
OCCIDENTE 

AGUSTIN  
GALVAN DIAZ SUFICIENTE 

2 UNIVERSIDAD DE 
OCCIDENTE 

JAVIER 
 CORRAL JURADO SOBRESALIENTE
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AGUSTÍN 
GALVAN DIAZ 

1 2 

JAVIER 
CORRAL JURADO 

2 1 

 
 
Una vez contabilizados los puntos con los cuales fueron calificadas las 
propuestas de los participantes, este jurado calificador resolvió que, la 
propuesta que alcance más puntuación de sobresaliente, será la que resulte 
ganadora del Premio Nacional de Acceso a la Información Pública 2005 “Luis 
Javier Solana” por lo que, este jurado calificador, decidió resolver lo siguiente:  
 
 

 

NOMBRE 
DEL 

CANDIDATO 
LUGAR 

  

AGUSTIN  
GALVAN DIAZ 1er. 

JAVIER 
 CORRAL JURADO 2do. 

 
 
Definido en su totalidad los lugares, el jurado emite el anterior resultado con 
carácter de irrevocable e inapelable según los términos de la convocatoria 
respectiva. 
 
 
Resultando que AGUSTÍN GALVAN DIAZ obtuvo la mayor puntuación, 
obteniendo 2 puntos de sobresaliente, lo cual lo convierte en el ganador del 
Premio Nacional de Acceso a la Información Pública 2005 “Luis Javier Solana” 
 
 
 
En este punto los miembros del comité externo de expertos coinciden en que no 
hay ningún asunto más que tratar, por lo que sin más asuntos en cartera se 
procede a la conclusión de la presente sesiòn de emisión de veredicto y por 
tanto se da por concluido el Concurso del Premio Nacional de Acceso a la 
Información Pública 2005 “Luis Javier Solana”. 
 
 
 
Por lo anterior, y en apego a la Convocatoria respectiva, y en cumplimiento a las 
instrucciones giradas por los miembros de este comité externo de expertos, el 
C. Secretario Ejecutivo, Lic. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, da por 
terminada formalmente la presente Sesión del Concurso del Premio Nacional de 
Acceso a la Información Pública 2005 “Luis Javier Solana”, siendo las 13:40 
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horas del dia 14 de Septiembre de 2005, quien firma para constancia. 
 
 
 

_____________________________________________ 
LIC. KARIM PECHIR ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

 
SECRETARIO EJECUTIVO 

 
 

 
EN CUMPLIMIENTO A LA CONVOCATORIA, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 
EXTERNO DE EXPERTOS LE SOLICITAMOS A LA COMISIÓN ESTATAL 
PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
SINALOA, SE PUBLIQUEN LOS ANTERIORES RESULTADOS EN LOS 
PRINCIPALES DIARIOS DEL ESTADO DE SINALOA Y/O EN LA PAGINA DE 
INTERNET DE LA MISMA COMISIÓN. 
 
 

__________________________________ 
CARLOS BAZAN CASTRO 

 
 
 
 

____________________________________ 
GABRIEL FLORES HERNANDEZ 

 
 
 
 

______________________________ 
JUAN CARLOS CRUZ GARCIA 

 
 
 
 
NOTIFÍQUESE PARA LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES. ASÍ LO 
ORDENA LA PRESIDENCIA DE LA COMISION. 
 
 

___________________________________________ 
DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZAN 

COMISIONADA PRESIDENTE” 
 
 
 
Una vez leida al Pleno y mostrada con todas sus firmas, el Secretario Ejecutivo 
informa a esta asamblea que dicha acta, una vez mostrada al Pleno, se archivara y 
se tendra disponible para quien deseé consultarla. 
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En este punto, al C. Comisionada presidenta de la Comisión, es uso de la voz, dice 
lo siguiente:  
 
 
“El Pleno tiene por recibido el veredicto emitido por el Comité Externo de 
Expertos, el cual, previa deliberación y estudio de las propuestas ha determinado 
con plenitud de facultades que el C. Agustin Galvan Diaz , ha obtenido la mayor 
puntuación para obtener el premio a que se refiere la convocatoria, por lo cual, 
este Pleno, en cumplimiento de la base septima de la misma, acepta el veredicto en 
sus términos. Con el proposito de entregar el premio correspondiente, se propone a 
este Pleno que la entrega de dicho premio se haga durante el desarrollo de 
proximos eventos tendientes a resaltar la importancia de la cultura de acceso a la 
información en nuestro estado, por lo que, en este punto, la C. Comisionada 
Presidente, 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 la entrega del premio correspondiente al Concurso del Premio Nacional 
de Acceso a la Información Pública “Luis Javier Solana 2005”, se lleve a cabo 
durante el desarrollo de un evento tendiente a resaltar la importancia de la 
cultura de acceso a la información en nuestro estado”.  
 
 
“Una vez conocida por el Pleno de la Comisión, en uso de las facultades que me 
otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión 
someto ante este honorable 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 
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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 “estoy por la negativa de propuesta presentada por la C. 
Presidente de esta Comisión, por estar en desacuerdo con el procedimiento de 
la convocatoria”. 
 
 
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.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, respecto de la entrega del premio 
correspondiente al Concurso del Premio Nacional de Acceso a la Información 
Pública “Luis Javier Solana 2005”, se lleve a cabo durante el desarrollo de 
proximos eventos tendientes a resaltar la importancia de la cultura de acceso a la 
información en nuestro estado, ha sido aprobada por MAYORIA, por lo que a 
partir de este momento queda formalmente aprobada dicha propuesta”. 
 
 
Asimismo, se le comisiona al C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez para que le 
haga la notificación formal al C. Agustín Galván Díaz, que fue ganador del Premio 
Nacional de Acceso a la Información Pública 2005 “Luis Javier Solana”. 
 
 
En este punto los C. Comisionados coinciden en que no hay ningún asunto más 
que tratar, por lo que sin más asuntos en cartera se procede a la conclusión de la 
presente reunión Ordinaria del pleno de esta Comisión Estatal de Acceso a la 
información pública del Estado de Sinaloa. 
 
 
Por lo anterior, y en apego a las facultades que le confiere el Artículo 14 Fracción 
IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, y en cumplimiento a las instrucciones giradas por la Presidencia de esta  
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