
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 117 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día jueves 25 de 
mayo de 2006, 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.- Información sobre el Centro de Información, Difusión y Docencia sobre 
Derecho de Acceso a la Información Pública. 
 
IV.- Información sobre Publicación de compilación de ponencias de los 
trabajos de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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. 
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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.- INFORMACIÓN SOBRE EL CENTRO DE INFORMACIÓN, 
DIFUSIÓN Y DOCENCIA SOBRE DERECHO DE 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 18 de la Ley Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa que faculta a la Comisión para que sea ésta la que 
impulse, conjuntamente con instituciones de educación superior, la integración de 
un centro de investigación, difusión y docencia sobre derecho de acceso a la 
información pública que promueva la socialización de conocimiento sobre el tema 
y coadyuve con la Comisión en sus tareas sustantivas. Para lo anterior, le pido al 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez tenga a bien presentarnos la propuesta formal 
del centro aquí aludido.  
 
En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán en uso de la voz dice 
lo siguiente: “le solicito formalmente al Comisionado Alfonso Páez Álvarez 
exponga al pleno la propuesta formal para la integración de un centro de 
investigación, difusión y docencia sobre derecho de acceso a la información 
pública, para que sea analizada por el pleno y posteriormente se someta a 
consideración del mismo” 
 
Por lo anterior, en este momento el Comisionado Alfonso Páez Álvarez, 
expone lo siguiente:  
 
A continuación leeré a los C. Comisionados la propuesta formal para la integración 
de un centro de investigación, difusión y docencia sobre derecho de acceso a la 
información pública, para que sea analizada por el pleno y posteriormente se 
someta a consideración del mismo: 
 

Título del Proyecto: 
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Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho De Acceso a 

la Información Pública 

(CIDAIP) 

 

Antecedentes del Proyecto: 

 

El Derecho de Acceso a la Información es un Derecho 

Fundamental por medio del cual las personas de manera individual 

o colectiva pueden y deben incidir en la vida política, económica, 

social y cultural de nuestra región y de México.  

 

El ejercicio de este Derecho  representa  uno de los máximos 

valores de las sociedades democráticas y la importancia que 

reviste el estructurar cualquier tipo de investigación científica en 

torno al mismo queda fuera de toda duda. 

 

En este contexto este proyecto busca optimizar la calidad de la 

investigación sobre el tema de Acceso a la Información Pública, a 

través de un cambio en la perspectiva actual,  centrado en el 

enfoque, interdisciplinario acorde a la estructura y contenidos 

propios de esta materia, complementándose estos cambios con 

nuevos planteamientos metodológicos y con apoyo   de recursos 

tecnológicos para la investigación y socialización de este naciente 

Derecho, cambios desarrollados en un marco  de formación 

integral, valórica y procurando la transformación de la cultura de 

apertura de la sociedad para el mejor ejercicio del Derecho de 
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Acceso a la Información Pública. 

El enfoque interdisciplinario de este centro de investigación 

permitirá que el saber proveniente de diferentes campos científicos 

se conjunte en conceptos generales vinculados al Derecho de la 

Información. Este enfoque es de especial importancia para 

comprender y resolver problemas sociales, donde interactúan las 

diversas disciplinar que pueden contribuir al enriquecimiento del 

esta naciente área de estudio. La interdisciplina se visualiza así 

como una concepción holística de la realidad que permite analizar 

de mejor manera el contexto social, político, cultural e ideológico 

en que se encuentra inmerso el Acceso a la Información Pública. 

Los conocimientos interdisciplinarios derivados de este Centro de 

Investigación, en la práctica, permitirán transferir al campo de las 

decisiones políticas, los nuevos conocimientos y reflexiones 

generadas, a través de la comprensión de procesos que se 

desarrollan en la sociedad y que inciden el ámbito de las 

decisiones públicas informadas. 

 

Objetivos que persigue el proyecto: 

 

Dentro de los objetivos generales destacan: 

Formar especialistas en el Derecho de Acceso a la Información 

Pública a fin de que fortalezcan las actividades de investigación y 

docencia en torno a esta materia. 
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Establecer mecanismos que incentiven y canalicen la 

participación ciudadana para el efectivo uso del Derecho de Acceso 

a la Información Pública. 

Promover acciones que faciliten el ejercicio del Derecho de 

Acceso a la Información Pública. 

Fomentar las actitudes responsables de la ciudadanía en el 

ejercicio de este Derecho. 

Fortalecer los instrumentos de control sobre los asuntos de 

interés público y los grandes temas regionales y nacionales. 

Obtener una fuente confiable de información para la 

conformación de la opinión pública ciudadana. 

Colaborar a ciudadanizar y modernizar las instituciones del 

Estado. 

Difundir el conocimiento de punta y socializar entre diferentes 

estratos de la sociedad el Derecho de Acceso a la Información 

Pública. 

 

Justificación: 

 

El acceso ciudadano a la información, visto como una base para la 

formación democrática encaminada al reconocimiento de la 

libertad política como sustento de la igualdad social, actualmente 

debe ser considerada un área de formación y promoción 

encaminada tanto al posicionamiento crítico  sobre el nuevo 

quehacer de las personas, como a la valoración integral sobre los 

conceptos que conforman el nuevo ordenamiento jurídico y 
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político, incondicionales ambos en la fundación de mecanismos 

argumentativos que permitan la igualdad de oportunidades en la 

conformación del Estado moderno. 

 

El centro de investigación sobre este derecho encaminará sus 

acciones para contribuir a lo siguiente: 

 

I.- En la consolidación y orientación de un nuevo escenario 

político.  

 

II.- En la configuración del Estado de Derecho en México y 

Sinaloa. 

 

III.- En el ejercicio de la posibilidad jurídica de acceder a la 

información pública. 

 

IV.- En la construcción de un sólido sistema de participación social. 

 

V.- En el fortalecimiento de las acciones de rendición de cuentas y 

transparencia. 

 

Así mismo, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa en el segundo párrafo de su Artículo 18 establece que La 

Comisión impulsará, conjuntamente con instituciones de 

educación superior, la integración de un centro de 

investigación, difusión y docencia sobre Derecho de 
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Acceso a la Información Pública que promueva la 

socialización del conocimiento sobre el tema y coadyuve 

con la Comisión en sus tareas sustantivas. 

Es por ello que se justifica desde la perspectiva legal la creación de 

este Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho de 

Acceso a la Información Pública (CIDAIP), aunado a esto, la citada 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 

su artículo 40 relativo a las atribuciones de este órgano, en su 

fracción IX establece la facultad de realizar los estudios e 

investigaciones necesarios para el buen desempeño de sus 

atribuciones, por lo que el propósito esencial de este centro será 

el de coadyuvar a el cumplimiento de esta atribución 

 

Desarrollo de Áreas y Líneas de investigación: 

Área de Investigación: 
 
La Comunicación y el Periodismo de Investigación 
vinculados con el Acceso a la Información Pública 

 

Se propone que esta área de investigación este bajo la coordinación  de 

la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán. 

 
 
Líneas de acción: 
 

1. La información como insumo básico de la sociedad. 

2. Formación y uso de la cultura de apertura. 

3. Derechos de los Sujetos Profesionales de la Información 
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4. Derechos de los Medios de Información 

5. Derechos de los Contenidos Informativos 

6. El uso de las leyes de acceso a la información, los archivos y la 

protección de datos personales en el periodismo de investigación. 

 

Área de Investigación: 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación y 
su impacto en el Derecho de Acceso a la Información 
Pública. 
 

Se propone que esta área de investigación este bajo la coordinación  del 

Lic. Vicente Hernández Delgado. 

 
Líneas de acción: 
   
1. Nuevas perspectivas del acceso a la información pública en el 

contexto internacional. 

2. Las tecnologías de la Información en el mundo global. 

3. Imaginarios sociales y acceso a la información. 

4.  El Derecho Informático y el Acceso a la Información Pública. 

5.- Derecho, Información y Nuevas tecnologías. 

 

 

Áreas de Investigación: 

Derecho, Régimen Político e Información. 

Se propone que esta área de investigación este bajo la coordinación  del 

Dr. Alfonso Páez Álvarez. 
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Líneas de Acción: 

1. Derecho de acceso a la información como derecho fundamental. 

2. Participación ciudadana, derechos políticos e información. 

3. La democracia deliberativa en un mundo global. 

4. El régimen político democrático y el desarrollo de la cultura 

informativa. 

5. El conocimiento democrático y el derecho de acceso a la 

información. 

6. La democracia participativa y los límites a la libertad. 

7. Humanismo contemporáneo y acceso a la información pública. 

8. Bases y fundamentos procedimentales del derecho de acceso a 

la información pública. 

Dirección, Consejo de publicaciones y red de 

investigadores 

El CIDAIP contará con un Director que tendrá como principal labor 

el incentivar la investigación científica en torno al Derecho de 

acceso a la información pública, analizar y evaluar los diferentes 

proyectos a desarrollarse por parte del centro y coordinar la 

actividad operativa de esta Institución.  

De igual forma contará con un Consejo de Publicaciones que 

tendrá como atribución el analizar y evaluar los trabajos sujetos a 

publicarse y determinar la cantidad y calidad de las publicaciones a 

difundirse por el centro de investigación  

 

Así mismo se contará con una Red de  Investigadores integrada 

por especialistas en la temática de acceso a la información y 
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materias afines a las líneas de investigación descritas en este 

proyecto quienes aportarán sus trabajos y proyectos para 

consolidar y promover el Derecho de Acceso a la Información 

Pública. 

 

Infraestructura indispensable para la realización del 

proyecto: 

 

3 computadoras portátiles Toshiba Satellite L-20 

Espacio físico para la instalación del Centro de Investigación 

Incluir en la página www.ceaipes.org.mx un icono denominado 

centro de investigación (CIDAIP) 

Papelería y equipo de oficina 

Equipo técnico de apoyo 

Bibliografía necesaria 

Resultados esperados a corto y mediano plazo: 

 

Consolidación del Centro de Investigación Interdisciplinaria de 

Derecho de Acceso la Información Pública. 

Formación de especialistas sobre Derecho de Acceso a la 

Información Pública. 

Constituirse como un punto de referencia impulsor del Acceso a 

la Información Pública. 

 

Cronograma de actividades: 
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Junio de 2006: Inicio de actividades 

Julio de  2006: Selección de investigadores de diferentes 

disciplinas para conformar la Red de Investigadores.  

Agosto de 2006: Elaboración y recopilación de los principales 

materiales relacionados con el tema para elaborar la primera 

compilación. 

Octubre de 2006: Presentación de la primera publicación 

electrónica elaborada por el Centro de Investigación (CIDAIP). 

Noviembre de 2006: Presentación de la primera publicación 

impresa elaborada por el Centro de Investigación (CIDAIP). 

 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Comisionado Alfonso 
Páez Álvarez, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta del Comisionado Alfonso Páez Álvarez 
respecto de la estructuración del Centro de Información, Difusión y Docencia 
sobre Derecho de Acceso a la Información Pública y 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 
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 
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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.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 respecto de la estructuración 
del Centro de Información, Difusión y Docencia sobre Derecho de Acceso a la 
Información Pública, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de 
este momento se autorizan los tramites relativos a la instauración de dicho centro”. 
 
En este momento, pide la palabra el Comisionado Alfonso Páez Álvarez y en uso 
de la voz dice lo siguiente: 
 
Es de mi interés participarle al Pleno de mi intención de dirigir los trabajos del 
Centro de Información, Difusión y Docencia sobre Derecho de Acceso a la 
Información Pública, por lo que le solicito a los integrantes del Pleno valoren mi 
propuesta sobre la posibilidad de que yo asuma la Dirección General del Centro de 
Información, Difusión y Docencia sobre Derecho de Acceso a la Información 
Pública, lo anterior es con la intención de ponerlo a funcionar y darle el impulso 
que requiere por ser un centro de nueva creación. 
 
Por lo anterior, la C. Dorangélica de la Rocha, en uso de la voz, dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta del Comisionado Alfonso Páez Álvarez 
respecto de la posibilidad de que asuma el mismo la Dirección General del Centro 
de Información, Difusión y Docencia sobre Derecho de Acceso a la Información 
Pública y una vez conocida esta 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. 
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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.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 respecto de la estructuración 
del Centro de Información, Difusión y Docencia sobre Derecho de Acceso a la 
Información Pública, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de 
este momento, y en virtud de que fue voluntad expresa de los integrantes del Pleno, 
se designa al Comisionado Alfonso Páez Álvarez como Director General del 
Centro de Información, Difusión y Docencia sobre Derecho de Acceso a la 
Información Pública de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa”. 
 
En este momento, pide la palabra el Comisionado Alfonso Páez Álvarez y en uso 
de la voz dice lo siguiente: 
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Le informo al Pleno que para iniciar los trabajos del Centro de Información, 
Difusión y Docencia sobre Derecho de Acceso a la Información Pública, es 
necesario nombrar un Consejo de publicación tal como lo contempla el plan de 
trabajo del CIDAIP, por lo anterior, le propongo al Pleno a las siguientes personas 
para que formen parte de este consejo editorial: 
 
Dorangélica de la Rocha Almazán 
Vicente Hernández Delgado 
Alfonso Páez Álvarez 
Karim Pechir Espinosa de los Monteros 
Carlos Ignacio Reyes Garzón 
Cuahutemoc Leonel Varela Villegas 
Gustavo Reyes Garzón 
 
Lo anterior es con la intención de que sea el consejo editorial el que evalúe los 
trabajos que se presentaran en el portal de internet del CIDAIP. 
 
Por lo anterior, la C. Dorangélica de la Rocha, en uso de la voz, dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta del Comisionado Alfonso Páez Álvarez 
respecto de la posibilidad de que las anteriores personas conformen el Consejo de 
Publicación del CIDAIP, y una vez conocida ésta 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 
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 

 14



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.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 respecto de la estructuración 
del Centro de Información, Difusión y Docencia sobre Derecho de Acceso a la 
Información Pública, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de 
este momento, y en virtud de que fue voluntad expresa de los integrantes del Pleno, 
se designan a los funcionarios antes mencionados como miembros del Consejo de 
Publicación del Centro de Información, Difusión y Docencia sobre Derecho de 
Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa”. 
 
 
IV.- INFORMACIÓN SOBRE PUBLICACIÓN DE COMPILACIÓN DE 
PONENCIAS DE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA 
EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
SINALOA. 
 
En este punto, de manera UNANIME y en votación económica los 3 comisionados 
han determinado que las ponencias de los diversos eventos que se vayan a publicar, 
sean entregadas al Centro de Información, Difusión y Docencia sobre Derecho de 
Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa para que sea este, quien las evalúe por 
medio del Consejo de Publicación, por lo que en este momento, el Secretario 
Ejecutivo, por mandato del Pleno, le hace entrega al Directo General del CIDAIP 
todo el material que se tiene en archivos sobre ponencias y exposiciones de 
expertos sobre Derecho de Acceso a la Información Pública, lo anterior para que 
sea el CIDAIP quien las publique. 
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