
 1 

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 164 
 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 18:07 horas del día viernes 18 
de julio de 2008 en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en calle Antonio Rosales 
Número 286 poniente (planta alta), Colonia Centro, 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.-Informe sobre pronunciamiento de la COMAIP al H. Congreso del 
Estado de Puebla. 
 
IV.- Informe de la Asamblea extraordinaria de AMEPI. 
 
V.-Reforma de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
VI.- Asuntos Generales. 
 
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, 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que responde la C. Comisionada, 
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presente, Dr. 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 al acta correspondiente de 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.-INFORME SOBRE PRONUNCIAMIENTO DE LA COMAIP AL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 
En este momento la Comisionada Presidente, Dra. Dorangélica de la Rocha 
Almazán hace uso de la voz para exponer lo siguiente: 
 
“Estas semanas más recientes fueron de mucho trabajo no nada mas en Sinaloa, 
sino también en todo el País, al interior de los órganos del país, sobre todo en 
aquellos estados donde la Ley ha tenido que ser perfeccionada o vive este proceso 
de adecuarse a la reforma que se dio al artículo sexto de la Constitución de 
unificar en materia de transparencia, y como es sabido, porque fue esto muy 
divulgado en los medios de comunicación, en Puebla se avizoraban retrocesos, 
había detalles donde al parecer los Poderes no estaban muy dispuestos a abrir o a 
irse por una reforma, ni siquiera que atendiera lo que establece la reforma al 
artículo sexto Constitucional, pero logramos, y que esto hay que recalcarlo, es un 
logro de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública 
(COMAIP), logramos revertir el posible retroceso contra el cual se amenazaba el 
caso de Puebla y nos movimos pronto, se elabora un pronunciamiento muy 
respetuoso a los diputados y a todos los involucrados en el estado de Puebla para 
que revertieran una iniciativa que tenían en contra de todo esto, finalmente las 
cosas salieron bien, nos envía un correo el comisionado Antonio Juárez, en el 
sentido de que se lograron bastantes avances y no se cumplió con la amenaza que 
se había anunciado, y sobretodo dándole las gracias a todos los órganos que 
firmamos a favor ese desplegado, en este punto me gustaría aquí que nuestro 
Director Jurídico Consultivo detallara mas al respecto”. 
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Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón, por instrucciones de la Comisionada Presidente, 
expone lo siguiente: 
 
“Efectivamente se trato de contrarrestar una ofensiva en la que se avizoraban 
retrocesos al momento de adecuar la Ley de Acceso a la Información, es decir, en 
lugar de aprovechar para introducir los principios y bases que exige el nuevo texto 
reformado en la Constitución, se aprovechaba la ocasión del Poder Legislativo 
para introducir alguno temas que van hacia atrás, que no marcan punta de lanza,  
no marcan avances; de esto se dio cuenta inmediatamente a través de los 
mecanismos que tiene incorporada la Conferencia Mexicana de Acceso a la 
Información Pública, y desde el 9 de julio a través del mecanismo de la votación 
electrónica, se mandó a los correos electrónicos de los Comisionados para efectos 
de emitir un voto urgente en los términos del artículo 18 Bis, tenemos la 
constancia aquí de ese correo, y en el caso sinaloense al día siguiente 10 de julio 
se emitió el voto correspondiente, en este caso la circunstancia especial de que 
Antonio Juárez Acevedo, es quien había manifestado que hay retroceso en la 
posible legislación de ellos y es el actual Presidente de la COMAIP, entonces él y 
a través del Secretario Técnico de COMAIP que es el licenciado José Ángel 
Trinidad Saldivar llevaron el cómputo, nosotros nos manifestamos a favor del 
pronunciamiento el mismo 10 de julio, y ya para el lunes 14 de julio a las 22:00 
horas se hizo el corte de lo que es el cómputo, el Secretario Técnico nos comunicó 
que hubo 26 votos a favor de los 33 posibles, todos los Estados de la República, 
Distrito Federal y Federación que están integrados en COMAIP, votaron 26 a 
favor del pronunciamiento  y hubo 2 abstenciones, respecto de Colima, Hidalgo, 
Tlaxcala, y Jalisco no se obtuvo ningún comunicado”. 
 
Particularmente el pronunciamiento quedo en los siguientes términos: 
 
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA,  
A LA OPINIÓN PÚBLICA: 
 
Los miembros de los órganos garantes del derecho de acceso a la información 
pública, integrados en la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información 
Pública (COMAIP), expresamos nuestra preocupación ante las iniciativas de 
reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Puebla presentadas por las fracciones de los partidos Revolucionario 
Institucional y Nueva Alianza al Congreso del Estado. Dichas iniciativas 
contravienen los principios mínimos que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece en su artículo 6º, a partir de la reforma publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2007, en los siguientes puntos: 
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1. La iniciativa del PRI mantiene a la Comisión para el Acceso a la 
Información Pública (CAIP) como un “órgano auxiliar del Poder Ejecutivo del 
Estado” (artículo 25), cuando el artículo 6º, fracción IV constitucional, dispone:  
 
“Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de 
revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u 
organismos especializados e imparciales, con autonomía operativa, de gestión 
presupuestaria y de decisión.”  La naturaleza jurídica de la CAIP se encuentra 
actualmente establecida sólo en la Ley de Transparencia local; pero en la práctica, 
en algunos casos es tratada como una entidad y en otros como un organismo 
descentralizado, debido a que no cuenta con patrimonio propio. 
 
Por ser un órgano auxiliar del Ejecutivo es necesario remitirse a la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Puebla, de acuerdo con la cual el 
Gobernador “(…) podrá autorizar la creación, supresión, liquidación o 
transferencia de las unidades administrativas que requiere la Administración 
Pública del Estado, asignarles las funciones que considere conveniente, así como 
nombrar y remover libremente a sus funcionarios y empleados (…)” (artículo 6); e 
“intervendrá directamente en los asuntos que juzgue necesarios” (artículo 7).  
 
2. Las iniciativas del PRI y del PANAL consideran que haya una Comisión 
para el Acceso a la Información Pública de la Administración Pública Estatal y 
“órganos análogos determinados por los Poderes Legislativo y Judicial; los 
Ayuntamientos de la Entidad y los órganos constitucionalmente autónomos (…)” 
(artículo 2). Si son órganos análogos, deberán ser “auxiliar del Legislativo”, 
“auxiliar del Judicial”, etcétera, con lo que su imparcialidad estaría cuestionada. 
De igual forma se puede poner en tela de juicio la necesaria especialización de 
estos órganos en cada uno de los 217 ayuntamientos, como enseguida se explica. 
En el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 
Estudios Legislativos, Segunda, respecto a la Minuta Proyecto de Decreto que 
adiciona un segundo párrafo con VII fracciones al artículo 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos1, en el apartado de Argumentos 
fundamentales, en lo relativo a la cuestión municipal (3.2) se señala: 
 
“La iniciativa de reforma al artículo 6º constitucional aprobada por la 
Colegisladora reconoce al propio Congreso de la Unión y a las Legislaturas 
Estatales y la Asamblea del Distrito Federal, como los ámbitos habilitados para 
legislar en materia de derecho de acceso a la información. Esto no quiere decir que 
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los municipios no puedan establecer sus propios reglamentos de transparencia 
acordes con sus realidades administrativas y financieras, quiere decir que la 
garantía de un derecho convertido en derecho fundamental, queda bajo la tutela y 
jurisdicción de los órganos señalados por las leyes estatales (…).  

 

“Son dos razones poderosas las que han impulsado a la Colegisladora a delimitar 
esta jerarquía: por una parte evitar una perniciosa e impracticable proliferación de 
autoridades de transparencia en 2,443 demarcaciones municipales y 16 
delegaciones en el caso del Distrito Federal; por otra parte, propiciar una mayor 
coherencia de criterios y de resoluciones de apertura en los territorios estatal y 
nacional, mediante la existencia de sólo 32 órganos estatales y uno federal.” 

 

3. De igual forma, la iniciativa del PRI mantiene el requisito de identificarse 
para solicitar información pública ante la Unidad Administrativa de un Sujeto 
Obligado: “(…) la Unidad Administrativa de Acceso a la Información, requerirá al 
solicitante que se identifique (…)” (artículo 34). En el Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función Pública de la 
Cámara de Diputados, con proyecto de decreto que reforma el artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el apartado de 
Principios y bases, con respecto a la fracción III establece que: “el ejercicio del 
derecho de acceso a la información, y de acceso y rectificación de datos 
personales, no pueden estar condicionados; no se debe requerir al gobernado 
identificación alguna (…)”.  

 

4. Así mismo, la iniciativa priista impone la obligación de ratificar en tres días 
hábiles el recurso de revisión que se interponga a través de un medio electrónico: 
“El recurso de revisión se interpondrá ante la Unidad Administrativa de Acceso a 
la Información del Sujeto Obligado al que se le impute la violación, por sí, por 
medio de su representante, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de 
la notificación de la resolución, o por medio electrónico oficial debiendo ser 
ratificado ante la referida Unidad de Acceso a la Información, en un término no 
mayor a tres días hábiles (…)” (artículo 41). El artículo tercero transitorio de la 
reforma al artículo 6° constitucional establece que “La Federación, los Estados y 
el Distrito Federal deberán contar con sistemas electrónicos para que cualquier 
persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información y 
de los procedimientos de revisión a los que se refiere este Decreto”. 
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Por su parte, el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
de la Función Pública, de la Cámara de Diputados, con proyecto de decreto que 
reforma el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, indica que: 

 
“El sistema (…) permite al ciudadano entrar en contacto con el órgano resolutor 
en casos de controversia y conocer, por los mismos medios, la decisión de la 
autoridad especializada respecto de la publicidad, la reserva o la confidencialidad 
de la información solicitada.” En ningún momento se considera que se deba 
ratificar personalmente el medio de impugnación.  
 
Las razones de la reforma constitucional no dejan lugar a dudas. Se trata de 
implementar un sistema electrónico completo, que simplifique los trámites a tal 
grado, que evite “trasladarse hasta la ventanilla de la oficina gubernamental”. 
Presentar el recurso por vía electrónica, y tener que acudir a la oficina 
correspondiente, en un plazo perentorio y ratificarlo, hace ineficaz la presentación 
del recurso por medio electrónico, ya que condiciona su validez. Para que el 
recurso se tenga por interpuesto, requiere ser ratificado. La norma constitucional 
no establece ese requisito, no condiciona a ello la validez del uso del medio 
electrónico, por tanto, la pretensión de hacerlo vulneraría el texto de la Carta 
Magna. 
 

La propuesta de tener que ratificar el recurso de revisión no encuentra 
justificación ni utilidad alguna amen de que, por otro lado, violenta el mandato 
constitucional que establece que los mecanismos de acceso a la información y los 
procedimientos de revisión deberán ser expeditos.   La propuesta entorpece y 
retrasa el acceso. Por eso es claramente inconstitucional.  
 
Estas iniciativas, o cualquiera otra que vaya en detrimento de un derecho 
fundamental constituirían, de aprobarse, un grave retroceso para el 
desarrollo democrático de México y un inaceptable atentado contra el orden 
constitucional del país, en perjuicio de la sociedad. 
 
Hasta aqui es el pronunciamiento aprobado por al menos 26 organismos de 
transparencia de México y ya fue notificado oportunamente al Congreso de 
Puebla, tenemos entendido que se tomo bastante en consideración, lo que también 
desde ayer y hoy estuvieron llevando las deliberaciones y la votación de la nueva 
ley de acceso en Puebla.  
 
Eso es por lo que se refiere a la COMAIP el pronunciamiento en Puebla. 
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En este momento el Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz 
para expresar lo siguiente: 
 
“Naturalmente congratularnos porque ese esfuerzo que se hace por parte de todas 
las comisiones, órganos, institutos de vigilancia de acceso a la información, tenga 
un buen éxito, hemos sido últimamente testigos de que ha habido intentos de 
retrocesos en el tema de acceso a la información, naturalmente eso nos hace estar 
muy atentos, muy vigilantes, creo que es muy pertinente en el seno de este órgano, 
expresar este tipo de acontecimientos, nos mantiene como órgano vigilante en el 
tema de acceso a la información no solo en nuestro Estado, sabemos que nuestra 
jurisdicción es en Sinaloa, pero creo que si es muy importante que en todo el país 
a nivel federal tener un contexto muy preciso de lo que acontece en el tema del 
acceso a la información, creo que este tema es un aprendizaje constante, y 
naturalmente el desvirtuar retrocesos en el tema de acceso a la información tarde o 
temprano nos llega a todos, entonces creo muy importante que se haya hecho este 
análisis de los acontecimientos en el Estado de Puebla, insisto un llamado a estar 
atentos, a estar vigilantes, a no perder de vista, que al final de cuentas los logros 
que se consigan en un Estado tarde o temprano se refleja a todos los estados, igual 
los retrocesos que puedan suceder, entonces un llamado para estar atentos de 
cualquier acontecimiento similar y naturalmente analizarla en el pleno de esta 
Comisión”. 
 
Desahogado el punto anterior se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
IV.- INFORME DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE AMEPI. 
 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidenta Dra. Dorangelica de la Rocha 
Almazán hace uso de la voz, y en ejercicio de sus facultades expone al Pleno lo 
siguiente: 
 
”Bueno quiero comentarles a los comisionados que esta Presidencia estaba 
programada para ir a esta reunión en la ciudad de Zacatecas, el lunes 14 de julio 
pero las circunstancias locales y el estar pendientes de la reforma, consideramos la 
necesidad de que pudiera ir otra persona, en este caso le pedí al área Jurídica, y 
específicamente a la subdirección que estuviera allá presente en nuestra 
representación y así fue, y le pediría al director jurídico que nos informara los 
pormenores, lo que puedo adelantar es que se cambio de Presidente porque se 
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llego el plazo legal y si se fijan en AMEPI no hay reelección, no esta contemplado 
en los estatutos una reelección de Presidente, y quiero anunciarles que el nuevo 
presidente de AMEPI, de la Asociación Mexicana de Acceso a la Información 
Pública es Eleael Acevedo, quien fue nombrado recientemente presidente del 
Instituto de Transparencia en Morelos, entonces los detalles si me gustaría que lo 
comentara la Dirección Jurídica Consultiva”. 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón,  por instrucciones de la Comisionada Presidente, 
expone lo siguiente: 
 
“Efectivamente el día 14 de julio a las 18:00 horas se atendió la convocatoria 
girada por el Presidente de la Asociación Mexicana de Acceso a la Información 
Pública (AMEPI) Carlos Bazán, para sesionar en Asamblea General 
Extraordinaria, básicamente el punto a tratar era la renovación del Consejo 
Directivo, ya transcurrieron dos años en que Carlos Bazán tuvo la Presidencia, y 
había llegado el momento de llamar a los relevos, el nuevo Consejo Directivo, 
efectivamente quedo en manos del Licenciado Eleael Acevedo Velázquez, 
actualmente presidente de IMIPE Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística, la Vicepresidencia, la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría de Enlace y 
Coordinación Nacional tomaron los acuerdos respectivos y determinaron que la 
Vicepresidencia quedara en manos de la Comisión de Acceso de San Luis Potosí, 
en los siguientes dos casos que es la Secretaría Ejecutivo y la Vicepresidencia 
acordaron determinar en su momento qué Estado de la República iba a tener la 
representación de cada uno de esos organismos, presidir cual de los tres 
comisionados o consejeros iba a representarlos ante AMEPI, entonces de esta 
suerte quedo como Presidente, reitero, Eleael Acevedo Velázquez que es el actual 
Presidente del IMIPE,  el vicepresidente va a ser uno de los tres comisionados de 
la Comisión de Acceso de San Luis Potosí, el Secretario Ejecutivo va a ser uno de 
los tres Comisionados de la Comisión de Acceso de Zacatecas, y el Secretario de 
Enlace y Coordinación Nacional que es el cuarto cargo que debe nombrarse, 
quedo el propio Carlos Bazán, es decir, dejo la Presidencia pero se queda como 
Secretario de Enlace y Coordinación Nacional.  
 
Hay otro punto a manera de propuesta casi consolidada, de plantear que la 
próxima asamblea se celebre el día 12 de noviembre en Cuernavaca, tenemos 
entendido que podría haber en esa fecha un evento muy importante al que le están 
dando bastante difusión, donde estaría involucrado incluso el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM , por lo tanto viendo que es una fecha que 
llamaría a mucha gente por el interés, establecería un espacio para poder celebrar 
una asamblea específica con puntos a tratar para el 12 de noviembre del 2008 para 
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tratar asuntos ya mas específicos que quedaron pendientes de la reunión que se 
celebró aquí en Sinaloa por allá el 26 de abril 2008, donde esta pendiente incluso 
armar una maestría si mal no recuerdo, en materia de derecho de la información,  y 
bien los acuerdos de la AMEPI de este lunes pasado se acordaron en forma 
unánime, no hubo mayores aspavientos, todo fue cordial y el cargo nominal de la 
Presidencia y la Secretaría Ejecutiva, recaerá por acuerdo plenario en manos de los 
órganos garantes de San Luis Potosí y Zacatecas, llevar al seno de sus organismos, 
al interior del organismo, la determinación de quien de los tres comisionados va en 
representación del mismo, esto también porque en el caso por ejemplo de San Luis 
Potosí, hay que recordar que Eduardo Lomelí acaba de cumplir su período ahora a 
finales de junio y por lo tanto hay un nuevo Comisionado nombrado también a 
finales de junio, entonces esta situación se determinó que era mejor verla de forma 
detenida y al interior del propio organismo de San Luis Potosí para mandar un 
representante que cumpla de acuerdo a ese estatuto, entonces esto es lo que paso, 
de momento ya quedo etiquetado y ya nada mas faltaría quien de ellos, de acuerdo 
a la representación, de los momentos que estén viviendo y todo esto, va a acudir a 
la AMEPI, reitero 12 de noviembre es una fecha tentativa, habría que estar muy 
pendientes de ese evento de la UNAM, y esto es lo que paso en esta asamblea 
general extraordinaria de AMEPI”. 
 
Desahogado el punto anterior se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
V.-REFORMA A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
El Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz, y en ejercicio de 
sus facultades expresa sus apreciaciones al Pleno sobre la reforma a la Ley: 
 
“Bueno hay que decir por principio de cuentas que ya ha concluido el proceso de 
revisión, de perfeccionamiento, de reformas de la Ley de Acceso a la Información, 
afortunadamente con buenos resultados, por lo menos en el papel del documento 
denota mejoras al tema de acceso a la información en Sinaloa,  hay que decirlo con 
mucha claridad, naturalmente hay que esperar ahora como pasa la prueba de fuego 
de cualquier Ley o cualquier reforma, que es el proceso de instrumentación 
cuando ya ésta se pone en práctica, creo y bueno hablo en nombre de los 3 
Comisionados que quedaron asignaturas pendientes, aún no es un proceso 
totalmente satisfactorio podemos decirlo con esta palabra, pero tenemos 
comparativamente con otros estados, un avance muy significativo. ¿Qué cosas se 
cambiaron?, hay un análisis que se ha hecho ya por parte de la CEAIPES en torno 
a la reforma de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
naturalmente es un análisis que se ha hecho en un espacio de 3 horas de que 
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concluye el proceso a que tenemos esta sesión, una felicitación a la Dirección 
Jurídica y al personal que intervinieron en el, son diecinueve puntos que de 
manera particular pudiéramos explicar a groso modo, primeramente el 
establecimiento de disposiciones de forma puntual que hacen que estas reformas a 
la Ley se consideren como reglamentarias del Derecho a la Información que ya 
esta reconocido en nuestra Constitución Política del Estado, es un punto muy 
significativo,  pudiera parecer un aspecto irrelevante pero sabemos que en materia 
procesal esto tiene sus consecuencias, entonces es muy importante ya que quede 
plasmado de esa forma en este documento, obviamente hay algunas cuestiones que 
tratan de dejar muy claro la importancia que tiene información pública para las 
personas como establecer que toda la información es pública y accesible a 
cualquier solicitante, la inclusión que obviamente ya había pero que se hace de 
una forma mucho mas puntual de principio de máxima publicidad.  
 
Para solicitar información, algo que necesariamente se ocupaba era el 
reconocimiento formal de los comités de información dentro de las entidades 
públicas, obviamente dándole facultades como órganos colegiados, dado que va a 
clarificar mucho la forma de cómo las entidades públicas van a dar la cara cuando 
haya una solicitud, antes solo teníamos un funcionario público responsable de 
recibir y resolver solicitudes, ahora ya tenemos la existencia de comité de 
información que da una nueva cara al ejercicio de este Derecho; la explicación 
también de manera clara, exacta del concepto de datos personales, ya creo que 
estas reformas nos acercan mucho mas a la esencia de esta protección de datos 
personales, hay algunas cuestiones que no quedan aún muy precisas, pero ya es un 
adelanto significativo que se esta dando en este contexto; se ratifica a los Partidos 
Políticos como sujetos obligados a compartir la información, esto ya estaba, ahora 
se reafirma con mayor claridad, se da también creación a la figura de versión 
pública de documentos, atendiendo que dentro del aspecto de la información 
reservada hay partes en el documento que puede ser accesibles a un solicitante, 
por eso la figura de la versión pública que es algo importante que además se 
adecua a los estándares nacionales en este sentido, algunos objetivos que pudieran 
parecer filosóficos de la Ley pero que también son importantes porque nos dan 
armas de interpretación de esta Ley como posibilitar la evaluación de las políticas 
públicas a través del acceso a la información, proveer el acceso gratuito a la 
información pública, algo que es también significativo, establecer procedimientos 
ágiles, sencillos, expeditos, algo que tenemos como vocación pero ahora se plasma 
en este documento de reforma, y la cuestión de los archivos también como 
objetivo puntual de la Ley de Acceso a la Información a través de estas reformas. 
 
Otro aspecto importante es que reconoce en forma precisa que los datos personales 
solo corresponde a personas físicas, no así a las personas morales, la Ley anterior 
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nos daba un concepto que confundía tanto a personas físicas como morales, no es 
así, la práctica nos lo dijo muy claro, por eso este cambio es muy pertinente. 
 
Se conforma también el nuevo esquema para la presentación de la información 
mínima de oficio, esto va a venir a revolucionar las páginas de internet de las 
entidades públicas, hay ahora obligaciones puntuales para cada Poder, para cada 
entidad pública, cosa que nos va a clarificar mucho, aquellas veinte personas que 
teníamos anteriormente se van ir disgregando en forma muy particular.  
 
El punto central es las facturas, los recibos que sustentan el gasto público ya no se 
consideran información reservada, existe obviamente la obligación ahora de 
compartir esa información, hay esta situación siempre protegiendo los datos 
personales de personas físicas, esto hay que dejarlo muy claro, es un avance 
significativo, es un logro que también surge de una necesidad planteada por esta 
Comisión de Acceso a la Información, y que ahora se retoma en este escrito o 
reforma; se disminuye de 12 a 8 años el tiempo máximo de reserva, eso nos habla 
de la voluntad que hay que este punto álgido de la Ley de Acceso a la Información 
que es la información reservada, cada vez tenga menos obstáculos o trabas para el 
ejercicio de este Derecho, lo hemos comentado también en algunas ocasiones se 
aprueba ya el uso de medios electrónicos para la gestión de las solicitudes e 
impugnación de las respuestas, esto haciendo acorde a nuestro Estado al Sistema 
INFOMEX, algo que ya lo habíamos dicho, todo el potencial que se puede 
desarrollar ahora a través de los medios electrónicos y que con esta reforma da en 
forma muy precisa el cumplimiento legal que se requiere para tal efecto, esto 
implica no requerir información de una personas que hace una solicitud, no se 
requiere ya identificación. Se disminuye de 10 días hábiles a 5 el plazo para la 
prórroga excepcional, cuando se hacía una solicitud se tenia el plazo de 10 días 
para responder y 10 días mas como prórroga, ahora por ley ese último plazo se 
disminuye solo a 5 días.  
 
También a lo que toca al organismo, se reconoce la necesidad de especialización 
de esta institución, la necesidad de imparcialidad de la Comisión de Acceso a la 
Información ya dentro del texto de estas reformas y finalmente sobre el rubro del 
procedimiento se deroga el Recurso de Inconformidad que se promovía ante la 
entidad pública y que dilataba el procedimiento de acceso a la información, ahora 
se elimina, subsiste solamente el Recurso de Revisión que también se toca en estas 
reformas y se clarifica de una forma mucho mas clara, se desarrolla el 
procedimiento de la adición, algo que nos va a servir mucho para sentar las bases 
firmes en torno a la aplicación de este recurso, igualmente se releva al solicitante 
la obligación de expresar sus agravios. 
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Creo en conclusión que se han dado pasos importantes naturalmente hay que estar 
atentos ahora a la aplicación, creo que hay una emoción diferente al tener el 
documento de la reforma porque era un paso que se tenía que dar necesariamente 
en Sinaloa, pero también es algo que nos va a servir como una herramienta muy 
útil para hacer que cualquier persona se anime a solicitar información pública y 
que obtenga la información que desee”. 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado hace uso de la 
voz para expresar lo siguiente: 
 
“Entiendo que estos 19 puntos son los aspectos positivos de la reforma, es decir 
estos ya están aprobados. Hoy sin embargo, hubo 5 rectificaciones al dictamen 
general, yo si sugeriría por un asunto de congruencia, que además lo hemos dicho 
públicamente, y lo dijimos en la propuesta que se le entrego a los señores 
Diputados, en declaraciones que hemos hecho indistintamente, planteamos por 
decir, que consideramos necesario que los Sindicatos estuvieran ahí, etc. Yo 
sugeriría que agregáramos a este documento una suerte de reflexión, sin embargo 
creemos que aún queda como parte de este proceso de hacer una Ley perfectible, 
sin pelearnos, sin criticar ni nada, entonces me refiero al hecho de que para 
nosotros también es importante el asunto legitimador, o sea, a lo mejor no debiera 
interesarnos tanto, o a lo mejor no debiéramos, digamos estar esperando que los 
demás nos reconozcan, eso no es asunto de nosotros, pero si es asunto de nosotros, 
tratar de demostrar que no somos ingenuos, o sea, que tenemos mas o menos una 
idea de lo que debiera hacerse, por eso en relación a los 5 puntos y en los cuales tu 
tomaste nota si me gustaría que los analizáramos de ser posible, y ver cuales 
pudiéramos ver convenientes agregar como parte de la reflexión”. 
 
En este momento la Comisionada Presidenta Dorangélica de la Rocha 
Almazán hace uso de la voz para expresar lo siguiente: 
 
“El asunto de los sindicatos yo quiero ser muy puntual en cuestión de 
transparencia y de precisión. Si bien hemos sido insistentes en la Comisión, que 
incluso en un evento público hicimos un llamado a que los Sindicatos también 
deberían transparentarse y que la Ley fuera mas precisa en cuanto a los Partidos 
Políticos, y en este caso lo sostengo, pero la iniciativa que se presenta que hay que 
decir son trabajos que se vinieron haciendo en la Comisión que no se pudo 
presentar como Comisión porque legalmente no se puede, pero lo hicimos como 
ciudadanos, ahí específicamente no pedimos nada de los Sindicatos, si hemos 
hecho muchos pronunciamientos públicos y debemos tener esa posturas, pero 
como todavía es algo que esta a mucha discusión, y yo creo que tenemos que 
hacer foros, sensibilizar al sindicalista porque por lo que veo es ver la otra cara de 
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la moneda porque lo que ellos defienden es defendible desde esa óptica, pero hay 
otras ópticas que tendríamos que analizar, otros puntos de vista y yo creo que si 
debe seguir eso entre otras asignaturas que quedaron pendientes”. 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado hace  uso de la 
voz para expresar lo siguiente: 
 
“A lo que me refiero es a lo siguiente, el asunto del Sindicato es un punto de 
discusión que no pasó. La inquietud mía es la siguiente: para que no quedemos 
solo como aduladores de lo que nos gustó, dejar entonces claro que pudo haber 
sido más, sin decirlo, o sea, me refiero, como hacer una redacción que no entra en 
confrontación directa con el trabajo que ya hizo el legislador, pero que de alguna 
manera señale que hubo temas que no se abordaron, por eso yo decía ¿cuáles son 
realmente los puntos que no se discutieron? Porque si hay puntos que ya se 
discutieron  evidentemente está bien,  ahí no hay problema, pero por ejemplo de lo 
que me acuerdo es del asunto de los Sindicatos”.  
 
En este momento la Comisionada Presidenta Dorangélica de la Rocha 
Almazán hace uso de la voz para expresar lo siguiente: 
 
“Mira hay algo de eso que si se hizo y hay que decirlo y no nos podemos quedar 
callados, en este sentido la Comisión encuentra, y hablo en nombre de la 
Comisión porque esta platicado con ustedes previamente en este punto de la 
reforma de la Ley de Acceso a la Información y es el de no contemplar los 
estudios de Maestría o Doctorado en el campo del Derecho de la Información, 
como requisito para ser elegible al cargo de Comisionado.  
 
Al eliminar uno de los requisitos de mayor importancia en la definición del perfil 
de los comisionados, que se refiere al bagaje académico del pretenso 
Comisionado, se permitirá la promoción de personas que no tienen la 
especialización suficiente en la función específica a desarrollar. En los términos 
propuestos en esta reforma ya no se exigirá la preferencia de contar con estudios 
de postgrado en el campo del Derecho de la información, como actualmente lo 
hace la Ley que todavía está en vigor al día de hoy. Es necesario destacar que esta 
disposición es un filtro importante o era un filtro importante en la determinación 
del perfil del comisionado o comisionada, más aun, cuando el texto reformado del 
artículo 6o. Constitucional exige la conformación de organismos especializados 
que resolverán las controversias que se susciten entre las entidades públicas y los 
particulares, porque para cumplir con esta expectativa constitucional, sus 
integrantes deben tener la especialización suficiente. Al eliminar el requisito 
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mencionado se desdibuja la intención del Constituyente de fortalecer vía 
especialización este tipo de organismos.  
 
La Ley actual sinaloense es de las que contempla los requisitos mas rigurosos para 
quienes integran el órgano garante el primero creado en nuestro País y si hace seis 
años hubo personas que reunimos esos requisitos en un tema tan novedoso pues 
ahora con mayor razón debería existir si de verdad hay interés en ese sentido, la 
gente que de verdad esta comprometida con el tema del Derecho de Acceso a la 
Información  es gente que también se interesa por prepararse científicamente en 
esta materia, en México cada vez más las personas se especializan en el Derecho 
de Acceso a la Información, por que cada vez mas se interesan por temas  acerca 
de la rendición de cuentas. Cabe mencionar que el rigor que contiene la Ley de 
Sinaloa en este punto ha sido reconocido, destacado y recomendado por expertos. 
 
Ahí yo si considero que es una acción preponderante y que allí si hubo un cambio, 
pero en el caso de los sindicatos no se aprobó ni tampoco esta en nuestra Ley, en 
este caso es algo que afecta nuestra Ley y que ahí si veo yo una contradicción y un 
retroceso en ese punto, pero a la vez también yo estoy pensando en una 
interpretación que pueda hacer un órgano autónomo si bien se quita de ahí, por 
otra parte se habla y se atiende lo que dice el sexto Constitucional cuando dice 
especialización, así que nos podemos agarrar de allí para seguir impulsando esto y 
defendiendo este punto, no se cual es la opinión de ustedes en ese sentido, porque 
si bien se quita ese requisito, se elimina, por otra parte queda claro que la gente 
debe ser especializada”.  
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado hace  uso de la 
voz para expre sar lo siguiente: 
 
“Yo no tengo problema con eso, el asunto es, cómo habría que plantearlo, es decir, 
tenemos un documento  que señala las bondades, es decir, que señala los 
elementos ventajosos que la reforma generó, pero como organismo garante 
tenemos la  facultad, debemos tener la decisión de señalar aquello que hubiéramos 
querido que estuviera, no quedó, pero decirlo de manera elegante, incluso, de 
manera sobria, sobria, por eso yo pienso que si, a ese documento le fuéramos a dar 
una cierta difusión el documento terminará, sin embargo, una reforma completa o 
una reforma digamos mas perfectible, hubiera sido contemplar eso que tu dices.  
 
Porque era el asunto de la ciudadanización,  entonces un militante salido de una 
ONG o alguna organización pudiera haber sido comisionado, por eso estoy 
razonando con la percepción que ellos pudieron haber tenido incluso, ahora para 
ser diputado no se necesita también, y ahí vemos por ejemplo en los debates que 
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se están dando, yo por eso digo una reforma perfectible, una reforma esperada por 
este organismo garante hubiera sido seguir contemplando lo que el comisionado 
Hernández esta planteando, en pocas líneas pero plantearlo, por eso yo propongo 
que se incluya el asunto de los sindicatos y podría dar resumen de porque y no se 
que otro tema ahí, yo creo que esos 2 o 3 pudieran ser por ejemplo”. 
 
En este momento la Comisionada Presidenta Dorangelica de la Rocha 
Almazán hace uso de la voz para expresar lo siguiente: 
 
“Bueno lo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que quedo pendiente. 
Miren yo creo que aquí, independientemente y lo digo en lo personal si podemos 
brincar los pasos mejor, pero cuando tienes que dar paso por paso, el asunto es 
para delante. Yo creo que aquí hay que partir con que se cumple con lo que 
establece la reforma del  artículo sexto Constitucional, que Sinaloa cumple con ese 
compromiso que los Diputados lo votaron también. 
 
Si vienen avances como eso de los 5 días, lo de los 8 años, como te digo, mira voy 
a ser muy sincera, yo se que para los medios y para caer bien se puede criticar 
pero aunque yo soy muy de la idea de irme con la seriedad, y yo en lo personal, 
digo somos órganos de estados pero no es una postura gobiernista, debemos de 
reconocer los avances que se logran con esta reforma y la voluntad política que 
hubo en el Congreso del Estado y en todos los sectores políticos que están 
involucrados con este tema, incluso, agradecer también por parte de la sociedad 
civil se participó también y hay propuesta que se toman en cuenta tanto de la 
iniciativa privada, de ciudadanos en general, y también la nuestra y la de los 
Partidos Políticos, así como dos de los Diputados, entonces en ese sentido yo creo 
que tenemos que reconocer esos avances, porque para nosotros que hemos sufrido 
eso de las facturas, es mas yo creo que con lo de las facturas me hubiera dado por 
bien servida, entonces yo no puedo decir que no quedaron cosas pendientes, claro 
y hay que luchar por ellas, pero yo prefiero cambiar el asunto de los Sindicatos por 
todo esto que se logro, pero eso no quiere decir que no luchemos para delante, 
incluso esto que yo he abanderado tanto que tiene que ver con el tema de 
especialización, aún así pienso que en un momento dado en una elección objetiva 
de un Comisionado yo creo que se tiene que ser congruente en eso de la 
especialización y de buscar a personas que sean imparciales, eso no quiere decir 
que no vamos a caminar para delante para lograr algo mas, pero yo no podría decir 
estoy inconforme con lo que se logro. Y quisiéramos mas, así como lo dijo el 
Comisionado Alfonso Páez hay asignaturas pendientes, pero no podemos 
minimizar los alcances de esta reforma”. 
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En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado hace  uso de la 
voz para señalar lo siguiente: 
 
“Yo a lo que me refiero es a lo siguiente, no quedarnos únicamente con lo que ya 
esta, de antemano sabemos que es una ventaja, el problema es que si nosotros 
como organismo garante, nos ponemos a validar todas, se nos puede revertir, no 
porque lo estemos haciendo necesariamente mal, sino por un asunto de percepción 
y yo creo que esa percepción también tenemos que cuidarla”. 
 
En este momento la Comisionada Presidenta Dorangélica de la Rocha  
Almazán hace uso de la voz para expresar lo siguiente: 
 
“Mira si yo me hubiera querido ir con la percepción, siendo periodista y viniendo 
de donde venía, con el prestigio que venia, pues yo hubiera hecho otras cosas, me 
hubiera desapegado totalmente de lo legal, seguramente estuviera aquí, 
seguramente no, yo no hice eso no por cuidar un cargo, sino porque nunca 
debemos ir por fuera de una norma y mas que en este caso es una norma para 
vigilar que se cumpla una norma”. 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado hace  uso de la 
voz para señalar lo siguiente: 
 
“Mira entiéndeme en este sentido y va a ser la última vez que voy hacerlo para que 
Alfonso tome la palabra, te voy a decir porque, correspondía a la soberanía del 
Congreso establecerse límites, la reforma al artículo sexto en efecto no contempla 
los sindicatos pero eso no es ningún elemento digamos de delimitación para que 
los órganos legislativos pudieran, o sea, la reforma al artículo sexto establece 
digamos determinadas generalidades, pero corresponde a los Órganos Legislativos 
determinar los límites hasta donde pueden llegar. En algunos Congresos Locales 
existe la tentación de no ir mas allá, por el contrario de rebatir precisamente esas 
reformas que sufrió el artículo sexto constitucional; afortunadamente en el caso de 
Sinaloa esto no sucedió, en eso estamos totalmente de acuerdo, pero no sería ilegal 
por ejemplo que el Congreso del Estado en este sentido hubiera aprobado  también 
el asunto de los sindicatos, yo nada mas quiero aclarar ese punto”. 
 
En este momento la Comisionada Presidenta Dorangélica de la Rocha 
Almazán hace uso de la voz para expresar lo siguiente: 
 
“Nosotros tenemos que apegarnos a lo que quedo en la Ley, no podemos decir que 
esto no está mas allá de la reforma al sexto, eso lo tenemos que decir porque ahí 
esta, es algo real, también tenemos que decir que no estamos de acuerdo con 
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alguna cosas que en su momento tendremos que indicar, yo creo que en eso 
estamos de acuerdo”. 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado hace  uso de la 
voz para señalar lo siguiente: 
 
“Eso es de alguna manera lo que estoy diciendo, como hacerle para meter una 
redacción que diga que como órgano garante podríamos haber aspirado a llegar a 
más”. 
 
En este momento el Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace  uso de la voz 
para señalar lo siguiente: 
 
“Entiendo la postura, la inquietud del Comisionado Vicente Hernández, igual de la 
Comisionada Dorangélica de la Rocha, y al final tengo que expresar, yo en lo 
personal siento emoción por tener nuevas herramientas para aplicar el Derecho de 
acceso a la información, yo hago esta precisión, en forma muy respetuosa nosotros 
somos servidores públicos que vamos aplicar un instrumento legal, que siempre lo 
hemos aplicado y que mientras estemos nombrados como comisionados creo lo 
seguiremos haciendo, esa ha sido nuestra vocación, nosotros nada tenemos que ver 
con ese documento que se nos dio, igual pudiéramos haber tenido muchos puntos 
de vista, los tenemos ahora, pudiéramos posteriormente reafirmar esos puntos de 
vista, darles otro ángulo, pero al final de cuentas, fría y llanamente vamos a aplicar 
las herramientas legales que tengamos, siempre hemos estado apegados al 
principio de la legalidad, nunca vamos a despegarnos de ese principio, y las leyes 
las hacen los hacen los Diputados, insisto que hay asignaturas pendientes, pero en 
un análisis del contexto del tema de acceso a la información a nivel nacional creo 
que este documento nos da esas herramientas, por eso la emoción de tener ya algo 
nuevo que aplicar, este documento en la Ley, las reformas entran a partir del día 
que lo señalen, entonces al momento de aplicarlas, insisto lo que dije en la 
intervención anterior, ahí va a estar la prueba de fuego y es ahí donde cada 
funcionario público va a dar su punto de vista a su interpretación. Creo que hay 
bastante trabajo que viene y nuevas formas de interpretación”.  
 
Una vez desahogado el punto anterior se da paso al siguiente punto del orden del 
día 
 
VII.- ASUNTOS GENERALES 
 
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 
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