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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 173 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12:03 horas 
del día viernes 10 de octubre de 2008, en la Sala de Ple-
no de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Sinaloa, sito en calle Antonio 
Rosales número 286 poniente (planta alta), Centro Histó-
rico, se reúnen los CC. Alfonso Páez Álvarez, Dorangélica 
de la Rocha Almazán, y José Carlos Álvarez Ortega, el 
primero en su carácter de Comisionado Presidente y los 
segundos con el de Comisionados, de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Si-
naloa, con el propósito de desarrollar sesión extraordi-
naria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por 
el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
Carlos Ignacio Reyes Garzón, a efecto de tratar los asun-
tos previstos en el siguiente orden del día: 
 
1. Pase de lista;  
 
2. Declaración de quórum;  
 
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión extraor-

dinaria del jueves 2 de octubre de 2008. Se anexa 
copia fotostática;  

 
4. Cumplimiento de la Base décima primera del Premio 

Sinaloa de Periodismo y Transparencia 2007-2008;  
 
5. Clausura de la sesión.  
 
En desahogo del primer punto del orden del día, la Secre-
taría Ejecutiva a mi cargo procede como enseguida se in-
dica:  
 
I. PASE DE LISTA. 
 
Haciendo constar que en la Sala de Pleno de esta Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Esta-
do de Sinaloa, se encuentran presentes en este momento 
los CC. Dr. Alfonso Páez Álvarez, Dra. Dorangélica de la 
Rocha Almazán, y Maestro José Carlos Álvarez Ortega, en 
su carácter, el primero, de Comisionado Presidente, y los 
segundos, de Comisionados, de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
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por lo que se tiene por desahogado el primer punto del 
orden del día.  
 
II. DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, la Se-
cretaría Ejecutiva declara que estando presentes en este 
acto los tres comisionados que integran el Pleno de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, las actuaciones y acuerdos que en 
este acto se sometan a consideración del Pleno, adquieren 
por ese hecho validez legal en términos del artículo 37 
párrafo primero reformado de la Ley de Acceso a la Infor-
mación Pública del Estado de Sinaloa, quedando formalmen-
te instalada la presente asamblea plenaria.  
 
III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL JUEVES 2 DE OCTUBRE DE 2008. 
 
En desahogo del tercer punto del orden del día, el Secre-
tario Ejecutivo dio cuenta de la entrega oportuna a cada 
uno de los Comisionados de un ejemplar del acta de la se-
sión a que se refiere este punto, por lo que los CC. Co-
misionados aprobaron por unanimidad dispensar la lectura 
del acta de la sesión extraordinaria del jueves 2 octubre 
de 2008; procedieron a su firma, y ordenaron, mediante 
acuerdo unánime, darle publicidad en el sitio de Internet 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa (www.ceaipes.org.mx).  
 
IV. CUMPLIMIENTO DE LA BASE DÉCIMA PRIMERA DEL PREMIO 
SINALOA DE PERIODISMO Y TRANSPARENCIA 2007-2008.  
 
En desahogo del cuarto punto del orden del día el Comi-
sionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, expresó 
que: “se refiere al cumplimiento de la base décima prime-
ra del Premio Sinaloa Periodismo y Transparencia 2007-
2008 que básicamente es el punto central de esta sesión, 
en ese sentido aún cuando ya lo hemos hecho con antela-
ción, quiero felicitar a los periodistas que participaron 
en este Premio Sinaloa Periodismo y Transparencia que se 
genera desde la Comisión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa; reconocer todos 
y cada uno de los trabajos de los participantes, igual-
mente los periodistas que resultaron premiados según el 
criterio del Jurado que tocó calificar esos mismos traba-
jos, reiterarles a todos y cada uno de los que participa-
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ron y al gremio periodístico que es un interés especial 
de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa que el derecho de acceso a 
la información se utilice cada vez más. Sabemos que el 
ejercicio  periodístico requiere herramientas precisas 
para ejercerse con mayor profesionalismo, con mayor grado 
de investigación, el periodismo tiene naturalmente una 
función social muy importante y desde esta Comisión en-
tendemos muy claramente que proporcionarles esta herra-
mienta de información pública es básica y fundamental pa-
ra el ejercicio de su trabajo. Reconocer esta actividad, 
y en este sentido tenemos primeramente  una constancia de 
participación que vamos a entregar al periodista Gabriel 
Ernesto Mercado Guerrero que acertadamente hizo llegar 
sus trabajos, y por lo tanto tenemos esta constancia de 
participación para él. Aplausos. En este mismo sentido le 
voy a pedir de una forma muy atenta a mi compañera Comi-
sionada Dorangélica de la Rocha Almazán que entregue el 
premio a una de las personas que ocupan el segundo lugar 
de este importante Premio, concretamente al periodista 
Gustavo Lizárraga Reyes. Felicidades. Aplausos. En el 
mismo sentido me permito solicitarle a mi compañero Comi-
sionado José Carlos Álvarez Ortega entregue el premio pa-
ra el segundo lugar al periodista Alfredo Ramírez Osuna. 
Aplausos. Y bien cumpliendo con los requisitos respecti-
vos y haciendo entrega del Premio al primer lugar de este 
Premio Sinaloa de Periodismo y Transparencia 2007-2008, 
me permito hacer la entrega a Héctor Ponce Tizoc quien 
conforme al criterio del Jurado respectivo tiene el pri-
mer lugar. Aplausos. Y para culminar este cuarto punto 
del orden del día quisiera agradecer la presencia de la 
maestra María Teresa Zazueta y Zazueta, quien hizo el fa-
vor de integrar el Jurado calificador de este Premio Si-
naloa Periodismo y Transparencia 2007-2008, y pido un 
aplauso muy afectuoso para ella. Igualmente un agradeci-
miento a los familiares de los premiados de estos entu-
siastas periodistas que han ejercido el derecho de acceso 
a la información destacando la presencia del Secretario 
de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, el doctor 
Héctor Ponce Ramos y su distinguida esposa la señora 
Aleyda Tizoc de Ponce. 
 
V. CLAUSURA DE LA SESIÓN.  
 
En vista de haberse agotado los puntos en cartera para 
esta sesión extraordinaria se declaran clausurados los  
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