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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 35 
 

 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día jueves 25 de 
Septiembre de 2003, se reúnen, en el Museo de Arte de Sinaloa, ubicado en las calles 
Rafael Buelna y Ruperto L. Paliza, Colonia Centro Histórico, 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 la primera sesión solemne del Pleno, previo citatorio a cada uno por oficio 
girado por el C. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo de la 
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 DIA: 

 
 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
III.- Presentación del Presidium. 
 
IV.- Lectura del primer informe de labores y resultados a la sociedad sinaloense 
correspondiente al año 2002 – 2003. 
 
V.- Lectura del acta del Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, que instituye el Premio Nacional de Acceso a la Información Pública “Luis 
Javier Solana”. 
 
VI.- Entrega del Premio Nacional de Acceso a la Información Pública “Luis Javier 
Solana”, al señor Luis Javier Solana Morales. 
 
VII.- Palabras del galardonado del Premio Nacional de Acceso a la Información Pública 
“Luis Javier Solana”, Luis Javier Solana Morales. 
 
VIII.- Mensaje del C. Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, Juan S. Millán.  
 
IX.- Clausura de la Primera Sesión Solemne de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública. 
 
Una vez presentes los C. Comisionados se procedió al desahogo de los puntos 
contenidos en el orden del día. 
  
I.- PASE DE LISTA. 
 
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. 
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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 Y APOBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 
En este acto se da lectura al acta de la sesión anterior, y sin nada más que agregar, se 
somete a votación de los integrantes del pleno, por lo que en este momento, el Secretario 
Ejecutivo les pide a los comisionados que se sirvan emitir su voto, a lo que de manera 
económica emiten su voto levantando la mano, resultando aprobada por, 
UNANIMIDAD; agotado lo anterior, se da por concluido este punto y se da paso al 
desahogo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
III.- PRESENTACION DEL PRESIDIUM. 
 

En este punto, el C. Manuel Castaños, maestro de ceremonias, en uso hace uso de la voz, 
expresa  lo siguiente: 

 
Muchas gracias a todos por sus asistencia.  
 
 
Muy buenos días señoras y señores.  
 
 
La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
agradece públicamente la asistencia de todos los aquí presentes. 
 
 
Dorangélica de la Rocha Almazán, Presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del estado de Sinaloa. 
 
Juan S. Millán, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa. 
 
Dip. Jesus Aguilar Padilla, Presidente de la Gran Comisión del Honorable Congreso 
del Estado de Sinaloa. 
 Magistrado Jorge Romero Zazueta, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Sinaloa. 
 
Jesús Enrique Hernández Chávez, Presidente Municipal de Culiacán. 
 
Luis Javier Solana Morales, Asesor Editorial del periódico “El Universal”.  
 
Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Estatal; y 
 
Vicente Hernández Delgado, Comisionado Estatal de la  Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa  
 
Asimismo, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa agradece la presencia de los señores secretarios de estado, los señores 
presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, presidentes de las 
comisiones estatales de acceso a la información pública y a todos aquellos servidores 
públicos que se encuentren aquí presentes. 
 
Por último, saludamos con afecto a los medios de Comunicación Estatales y Nacionales 
que servirán de conducto para informar a la mayoría de los sinaloenses de los trabajos de 
la Comisión. 
 
Muchas gracias a todos por su asistencia. 
 
Señoras y señores, siguiendo con lo programado para el día de hoy, el Secretario 
Ejecutivo de la comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, Lic. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, continuara con los trabajos que 
habrán de desarrollarse en esta sesión solemne del Pleno de la Comisión. 
 
Adelante señor secretario. 
 
 
IV.- LECTURA DEL PRIMER INFORME DE LABORES Y RESULTADOS A 
LA SOCIEDAD SINALOENSE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2002 – 2003. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio de sus 
facultades expresa  lo siguiente: 
  

C. Juan S. Millán, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa.  
 
 
C. Jorge Romero Zazueta,  Presidente del Tribunal Superior de Justicia  del Estado de 
Sinaloa.  
 
C. Dip. Jesús Aguilar Padilla, Presidente del Honorable Congreso del Estado.    
 
Señor Luis Javier Solana. 
 
Señores Comisionados Alfonso Páez Álvarez y Vicente Hernández Delgado.   
 
Licenciado Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión. 
 
Señores diputados.    
 
Señores titulares de las diversas entidades públicas en Sinaloa.    
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Apreciables Señores Presidentes  
 
Señores Directivos y empresarios de la comunicación  
 
Líderes de los diversos sectores productivos 
 
Representantes de los diversos partidos políticos,  
 
Abogados y líderes sociales    
 
Periodistas defeños y sinaloenses         
 
Señores comisionados de los distintos organismos de acceso a la información de los 
Estados de la República 
 
Jóvenes       
 
Público que nos acompaña esta mañana.    
 
En primer término, los funcionarios y colaboradores de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública deseamos agradecer a ustedes el favor de su asistencia a 
este evento. Evento con el que celebramos el primer aniversario de la conformación del 
organismo ciudadano del que orgullosamente formamos parte.  
 
El pasado 20 de agosto se cumplió un año a partir del día en que los licenciados Alfonso 
Páez Álvarez, Vicente Hernández Delgado y quien les habla, fuimos investidos como 
comisionados y protestamos ante el Honorable Congreso del Estado cumplir y hacer 
cumplir la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Al margen de la obligación que nos confiere el artículo 43 de la Ley de Acceso a la 
Información, en cuanto a presentar ante la Legislatura un informe anual de labores y 
resultados --misma que habremos de cumplir cuando se actualice dicha obligación-- la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por mi 
conducto, lleva a cabo este informe  dirigido a la sociedad, y que incluye en su parte 
medular las tareas y acciones que hemos realizado en el esfuerzo de socialización y 
divulgación de la nueva ley con que contamos los sinaloenses. 
 
Asimismo, el presente informe incluye una parte correspondiente al lapso en que 
comenzó a hacerse efectivo por la sociedad el nuevo derecho ciudadano de acceso a la 
información. Dicho espacio comprende casi cinco meses; es decir, del 27 de abril a la 
fecha. 
 
Estimada concurrencia: 
 
En Sinaloa debemos sentirnos afortunados de contar con una legislación a la altura de  
países que han alcanzado su desarrollo democrático o que están en vías de conseguirlo. 
 
La aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, como ustedes recordarán, 
se dio en el marco de un inmejorable cuadro político. En primer término, la iniciativa 
partió del propio titular del Ejecutivo Estatal, Juan Millán, cuando la experiencia indica 
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que este tipo de normas generalmente surgen de las oposiciones. No obstante, una 
iniciativa concurrente del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
y una serie de propuestas valiosas aportadas por diputados de Acción Nacional, 
enriquecieron sustancialmente el proyecto original. 
 
La coincidencia de todas las fuerzas políticas en la intención democrática de la citada 
iniciativa, elaborada por el doctor Ernesto Villanueva, especialista en derecho de la 
información, provocó que la misma fuese aprobada con el consenso de los 40 diputados 
que conforman la Legislatura local. 
 
Así pues, la ley de acceso sinaloense --aprobada el 23 de abril del año 2002-- colocó a 
Sinaloa a la vanguardia nacional e internacional en cuanto a las leyes de apertura 
informativa de Estado. Sin el ánimo de exaltar el contenido de nuestra ley, resulta 
oportuno mencionar la convergencia de opiniones favorables que desató este evento 
trascendente en la vida democrática de nuestra entidad. 
 
Una de las disposiciones fundamentales de la ley de acceso sinaloense fue la 
conformación de una institución que velara por el cumplimiento de la propia normativa. 
Así, el 20 de agosto del año 2002 fue creada la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, como un órgano de conformación ciudadana, con 
autonomía de decisión y operación, así como con amplias facultades, funciones y 
responsabilidades. La Comisión fue, vale decirlo, el primer organismo de su tipo creado 
en México. 
 
Al frente de la Comisión, luego de un proceso de consulta que resultó en una sexteta 
enviada por el Ejecutivo estatal al Honorable Congreso del Estado, se designó a los 
ciudadanos Alfonso Páez Álvarez, Vicente Hernández Delgado y a su servidora. 
Representa para mí un honor la voluntad de los comisionados al designarme como 
presidenta de la Comisión para un periodo de dos años.  
 
Después de rendida la protesta de ley ante el Honorable Congreso del Estado, los 
comisionados hicimos público nuestro compromiso de luchar a brazo partido para que la 
efectiva aplicación de la ley de acceso sinaloense, se convirtiera en el principal sustento 
de su promoción y creación. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por la propia Ley, el 18 de octubre de 2002 se publicó en 
el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” el Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa”. Se trata de un 
documento que desarrolla al detalle la organización, funciones, facultades y obligaciones 
de la Comisión, sin exceder ni alterar lo estatuido en la ley respectiva. 
 
Asimismo, fueron elaborados los manuales de organización, de funciones y, el 25 de 
abril de 2003, fue publicado en el Periódico Oficial el Reglamento de Derecho de 
Acceso a la Información Pública de la Comisión, donde se crea la Oficina de Acceso a la 
Información Pública. 
 
Establecido en la ley el plazo de un año para que los sujetos obligados se prepararan 
internamente, a fin de responder a las solicitudes de información, y para tener a 
disposición del público la información mínima de oficio, la Comisión se propuso iniciar 
de inmediato toda una serie de eventos y esfuerzos tendientes a la socialización y 
difusión del nuevo derecho. 
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EVENTOS REALIZADOS 
 
 
La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, tanto por mandato de ley 
como por convicción y compromiso democrático, tiene la importante tarea de contribuir 
a la formación ciudadana de los sinaloenses. Estamos diseñando programas en esa 
dirección. Nuestros objetivos, entre otros, son los de lograr una amplia socialización de 
la nueva legislación acerca del derecho de acceso a la  información de las entidades 
públicas, como una base fundamental para lograr el  desarrollo de una ciudadanía 
moderna; promover, además, los valores democráticos de solidaridad, justicia, equidad, 
cooperación, tolerancia, respeto, búsqueda de acuerdos, pluralidad y compromiso social, 
cuya práctica contribuya al fortalecimiento y evolución de las instituciones de la 
sociedad civil y del Estado; y también, desarrollar entre los jóvenes el interés por 
informarse del uso de los recursos públicos, cuyo efecto inmediato sea la comprensión 
de las problemáticas económicas, sociales y políticas para combatir la corrupción, y 
mejorar el servicio público en beneficio de la población. 
 
Dentro de los esfuerzos para lograr la socialización del derecho de acceso a la 
información pública, la Comisión ha organizado por sí misma y en colaboración con 
diversos organismos, una serie de conferencias, talleres, mesas redondas y pláticas, con 
la participación de reconocidos especialistas nacionales e internacionales. Así como con 
expositores locales y colaboradores de la Comisión. 
 
El 30 de octubre de 2002 se llevó a cabo en Culiacán el taller de Derecho de Acceso a 
la Información Pública de Sinaloa, dirigido a periodistas, funcionarios y público en 
general, teniendo como expositores a reconocidos periodistas e investigadores,  como 
Claudia Villegas, Miguel Badillo, Salvador Nava Gómar y Fidela Navarro. 
 
El 31 de octubre del mismo año se celebró también en la capital sinaloense el panel: 
Derecho de Acceso a la Información Pública de Sinaloa, contando con expositores de 
la talla de Benjamín Fernández Bogado, periodista, y diputado constituyente, y autor de 
la Iniciativa Ciudadana de Ley de Acceso a la Información de Paraguay. 
  
Asimismo, el 2 de diciembre de 2002 se celebró en Culiacán el “Foro Internacional de 
Acceso a la Información y Transparencia en el Poder Judicial. Experiencias 
Comparadas”, en el que participaron reconocidos juristas y especialistas como el Dr. 
Miguel González Pino, director de Comunicaciones del Poder Judicial de Chile; y 
Román Solís, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. 
 
También participaron como expositores el Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe,  
profesor universitario de Derecho a la Información de la Universidad de Córdova y 
exjuez federal en Argentina;  Dr. Carlos Gregorio, organizador del Proyecto Internet y 
Sistema Judicial en América Latina y el Caribe del Instituto de Investigación Judicial de 
Argentina; y Hugo Concha, secretario académico del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; entre otros especialistas. 
 
Este evento fue organizado en Sinaloa por la Comisión, con el total apoyo de la 
Fundación para el Debido Proceso Legal (de Estados Unidos), del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana. 
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Los días 3, 4 y 5 de marzo de 2003 organizamos el Taller Internacional de “Acceso a la 
Información pública, datos personales y archivos públicos”, con el apoyo de LIMAC, 
el Instituto de la Sociedad Abierta, Proyecto Atlatl y otras organizaciones. Asimismo, el 
21, 22 y 23 de marzo, la Comisión organizó El Seminario Internacional de Derecho de  
Acceso a la Información Pública en los Municipios, bajo el auspicio del Consulado de 
los Estados Unidos, en Guadalajara. Recibimos gran apoyo de Ángela Émerson. 
 
Es importante destacar el Seminario-taller “Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa: estructura operativa, uso y función práctica”, organizado los 
días 4 y 5 de abril de 2003, donde participaron periodistas, funcionarios, académicos y 
organizaciones civiles. 
 
Resultaría fatigante citar cada uno de los eventos de este tipo, pero podemos decir que, 
en cifras globales, la Comisión ha organizado 22 eventos dirigidos a especialistas, 
estudiantes y público en general; seis eventos de capacitación dirigidos a entidades 
públicas estatales y municipales. Cinco reuniones con periodistas y directivos de los 
principales diarios locales. Ocho actividades de capacitación para el personal de la 
Comisión. Así como más de 100 reuniones sostenidas con personal de las entidades 
públicas, sectores sociales e instituciones educativas.  De la misma manera, cabe señalar 
que funcionarios de la Comisión para el Acceso a la Información hemos participado en 
eventos nacionales e incluso internacionales, llevando siempre la experiencia de acceso a 
la información que se vive en Sinaloa.  Y en nuestra entidad, los comisionados Alfonso 
Páez Álvarez y Vicente Hernández Delgado, han realizado un arduo trabajo, en las zonas 
norte y sur, respectivamente. 
 
Del mismo modo, la Comisión ha auspiciado una especialidad en el tema de acceso a la 
información, y un diplomado. 
 
 

FIRMAS DE CONVENIOS 
 
 
Una de las responsabilidades y obligaciones de la Comisión es el de lograr una 
vinculación institucional, que potencie los esfuerzos encaminados a lograr la 
socialización del conocimiento del derecho de acceso a la información pública. 
 
Apreciamos en su alto valor todas las manifestaciones y acciones institucionales que 
tengan como objetivo el que el derecho a la información sea conocido y ejercido por el 
mayor número de sinaloenses. 
 
De esta forma, en enero de este año, la Comisión y Libertad de Información México 
A.C., celebraron un convenio de colaboración con el objeto de promover y socializar el 
conocimiento del tema de acceso a la información pública. Agradezco al presidente de 
Limac, Dr. Ernesto Villanueva, todo el apoyo brindado a la fecha. 
 
De la misma manera, el 19 de mayo del presente año, la Comisión y la Universidad 
Autónoma de Sinaloa firmaron un convenio de colaboración que tiene por objeto 
establecer las bases y lineamientos generales de coordinación y cooperación en las 
relaciones de carácter académico, científico y difusión cultural. 
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El citado convenio estuvo precedido por un conjunto de acciones de apoyo para la 
socialización de la Ley de Acceso a la Información Pública que la misma Comisión ha 
realizado en los espacios universitarios. Agradezco sobremanera, al rector de esta casa de 
estudios, Gómer Monárrez. 
 
Asimismo, el 11 de junio posterior, se signó un convenio de colaboración educativa y 
cultural con el Centro de Ciencias de Sinaloa, por el cual está institución se compromete 
a colaborar en la tarea de socialización del conocimiento del derecho de acceso a la 
información pública, en los espacios y actividades que esta dependencia lleva a cabo 
como parte de sus funciones sustantivas. 
 
Esta serie de eventos no representan los únicos esfuerzos realizados. A los 
ayuntamientos de la entidad, la Comisión ha brindado una serie de cursos intensivos 
sobre el contenido de la ley. 
 
Asimismo, ha entablado entrevistas con los titulares de diversas entidades sujetas a la ley 
para formalizar colaboraciones recíprocas; ha establecido los contactos para concretar las 
bases de coordinación para la elaboración de materiales educativos sobre el derecho a la 
información. 
 
Igualmente, la Comisión realizó un concurso abierto a los jóvenes para elaborar el diseño 
del logotipo y de la identidad corporativa de la Comisión. A la fecha, está en proceso 
otro concurso, éste dirigido a los niños, el cual consiste en proponer el nombre que habrá 
de llevar la mascota de nuestra institución. Y próximamente se publicará una 
convocatoria para que participen en el primer concurso de ensayo organizado por la 
Comisión. 
 
Asimismo, en reunión de pleno, acabamos de acordar instituir el Premio Nacional de 
Acceso a la Información Pública “Luis Javier Solana”, por el impulso que este gran 
hombre ha dado al acceso a la información en nuestro país. 
 
Por otra parte, de abril a agosto llevamos acabo una campaña  en medios masivos de 
comunicación, mediante la difusión de spots televisivos y radiofónicos, así como 
diversos impresos, con el propósito de que la ciudadanía conozca que cuenta con un 
nuevo derecho que puede hacer valer en forma efectiva.  
 
En la Comisión, conocemos el lugar preponderante que la prensa escrita, la televisión y 
la radio ocupan. Sabemos que juegan y jugarán un papel importante en hacer posible el 
cabal cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública en Sinaloa. Lo 
tenemos en nuestra más alta valoración. Por ello, seguiremos atentos a sus observaciones 
y reclamos estando siempre prestos a mediar, entre sus propósitos de mantener 
informada a la sociedad y las obligaciones legales del poder público. 
 
Los medios de comunicación serios son pieza fundamental para que en Sinaloa, y en 
México la ciudadanía haga uso de este derecho constitucional de  muy reciente vigencia. 
Tendrán que hacerlo con el mayor sentido de responsabilidad; liberando, tan loable tarea, 
de todo prejuicio, interés político o empresarial que dificulte la formación de una nueva 
cultura de la información. Por su parte, los gobernantes deben convencerse de manera 
absoluta que no es suficiente, por más trascendente que esto haya sido, haber aprobado 
tan importante norma. Es mucho más trascendental que construyamos los ambientes 
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políticos y técnicos que garanticen su cumplimiento irrestricto. A ello debemos 
comprometernos todos y cada uno de los actores de esta gran cruzada democrática. 
 
EJERCICIO CIUDADANO DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
La educación cívica tiene que intentar, y así lo entendemos los miembros de esta 
Comisión, promover ciudadanos susceptibles de sentir y apreciar la fuerza de las 
razones, y no las razones de la fuerza. 
 
El 27 de abril del presente año, los sinaloenses arribamos a la fecha en que iniciaría la 
aplicación efectiva de la Ley de Acceso a la Información. Se trata de una fecha 
memorable para la vida democrática de nuestro estado, puesto que entonces se inició el 
ejercicio del nuevo derecho al que aspiró por muchos años la sociedad mexicana. 
 
Uno de los ordenamientos esenciales de la Ley de Acceso a la Información de Sinaloa, 
se refiere a la obligación de todos los sujetos obligados de tener a disposición del público 
la denominada información mínima de oficio. 
 
A la fecha, podemos afirmar que el mayor porcentaje de entidades sujetas a la ley han 
elaborado su página de internet para colocar ahí la información mínima de oficio. No 
obstante, quienes no cuentan con esta tecnología han sido conminados a tener a 
disposición del público dicha información elemental a través de medios impresos. 
 
Mención especial merecen los partidos políticos con registro en el estado de Sinaloa. En 
materia de obligaciones para estos institutos se sienta un precedente en la historia de 
nuestra entidad. Hay que recordar que la Ley de Acceso del Estado incluye como sujetos 
obligados a los partidos políticos, obligación que no se contempla en algunas de las 
legislaciones estatales en la materia, incluso ni en la propia Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Sin embargo, debemos reconocer que es una realidad que estas instituciones políticas no 
cumplieron a cabalidad con la disposición de tener al alcance del público la información 
mínima de oficio desde el 27 de abril. 
 
Por ello, la Comisión celebró un calendario de reuniones con los dirigentes de cada una 
de los partidos políticos, a efecto de instruirles sobre la forma de cumplir con esta 
obligación y conminarlos a que a la brevedad posible atiendan cabalmente esta 
disposición legal. 
  

RECURSOS PRESENTADOS 
 
 
Por otra parte, a partir del 27 de abril y hasta la fecha, las diversas entidades obligadas 
por la ley,  han recibido en cifras globales un total de 700 solicitudes de información. 
Del mismo modo, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública ha 
integrado 78 expedientes, de los cuales 34 son quejas, 28 solicitudes de información, 14 
recursos de revisión y dos recursos de inconformidad.  73 expedientes ya están 
concluidos, el resto, que son cinco, están en trámite. 
 
El número de solicitudes de información es considerable, si se toma en cuenta que son 
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hechas por escrito; sin embargo, la Comisión siempre buscará facilitar el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública y promover el ejercicio de acceso a la 
información, por lo que con este objetivo, el martes pasado celebramos un convenio de 
colaboración con el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), y la Secretaria 
de la Función Pública, para que la Comisión sea usuaria del Sistema Integral de 
Solicitudes de Información (SISI). Con esto próximamente las personas podrán presentar 
a la Comisión de Acceso su solicitud de información y recibir respuesta de manera 
electrónica.  
 
Próximamente también, la Comisión hará públicas, en general, sus sesiones plenarias. 

 
 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE COMISIONES ESTATALES PARA EL ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
Por otra parte, aprovecho la oportunidad para informarles que el pasado 29 de junio se 
creó en Culiacán, Sinaloa, la Asociación Mexicana de Comisiones y Organismos 
Estatales para el Acceso a la Información Pública. 
 
Representa un orgullo que la titular de la Comisión Estatal de Sinaloa haya sido 
designada presidenta de esta nueva asociación nacional. Y el propósito es que se 
incorporen las comisiones o institutos para el acceso a la información pública que se 
están creando en las entidades de la República,  que ya cuentan con leyes en la materia. 
 
Por lo pronto, la vicepresidencia del organismo nacional recayó en el Lic. Jesús Uribe 
Cabrera, presidente de la Comisión Estatal de Información Gubernamental de Querétaro, 
mientras que el comisionado Alfonso Páez Álvarez fue designado secretario ejecutivo de 
esta nueva asociación. 
 
Es pertinente señalar que la nueva Asociación vendrá a fortalecer el ejercicio pleno del 
derecho de acceso a la información pública en el país, mediante el apoyo que habrá de 
brindar a los organismos que tienen el objetivo primordial de vigilar el cumplimiento de 
la ley en esta materia. 
 
 

MENSAJE 
 

 
Por último, quiero decirles que la ley de Acceso a la Información Pública es una 
legislación que nació fuerte y que, conforme el transcurso del tiempo, va a continuar 
fortaleciéndose en la medida en que las personas hagan valer la nueva potestad con que 
se les ha dotado. 
 
Quienes le apuesten al fracaso político de la nueva ley sinaloense, desde hoy pueden 
estar seguros de que no será así. 
Debemos aquilatar en su justa dimensión la apertura democrática que significa el contar 
hoy con una ley impensada en otras épocas. La Comisión está convencida de que el 
propio ejercicio de la Ley conducirá en breve tiempo a la consolidación de la misma.  
 
La ley de acceso se creó como una forma de ensanchar los activos democráticos al 
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alcance de la sociedad sinaloense, no como un instrumento al servicio de intereses que 
busquen provocar conflictos al calor de incompatibilidades políticas. 
 
Es con el ciudadano con quien los gobernantes tienen el mayor compromiso. La ley de 
acceso a la información es una herramienta inmejorable para la debida transparencia en 
el ejercicio de las funciones públicas. 
 
Es un instrumento para la obligada rendición de cuentas de parte de los gobernantes y, en 
ese sentido, un medio eficaz para alejar tentativas de corrupción. 
 
Señoras y señores: 
 
Para finalizar, es importante manifestarles que la vida colegiada de la Comisión está 
ampliamente documentada en las actas de sus reuniones plenarias. Ésta ha sido una 
norma interna permanente desde el inicio de nuestras funciones; esta práctica ha de 
desarrollarse como un valor central de nuestro desempeño; sin embargo, nuestra vida 
colegiada no ha admitido ni admitirá que las individualidades obstruyan los propósitos 
que nos dieron origen; por esta razón, todo obstáculo en el camino será 
irremediablemente removido, pues, más allá de intereses personales, nuestro 
compromiso es con la sociedad. Con todas las personas. Esa es nuestra convicción y 
actuaremos siempre en consecuencia.  
 
 
A nadie quepa duda de la plena autonomía e independencia de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública. 
 
Los comisionados estamos comprometidos con la recta aplicación de la ley. Así lo 
juramos cumplir el día que asumimos esta alta responsabilidad. 
 
Imparcialidad, legalidad, certeza y honorabilidad, son los valores que en todo momento 
habremos de aplicar al ejecutar nuestras funciones. Es este el compromiso que hoy 
refrendamos. 
 
Precisamente por la importante función social que tenemos, somos indeclinablemente un 
órgano autónomo de todos los poderes del Estado, y de todas las entidades dependientes 
que los componen. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial nos merecen el más 
absoluto respeto; sin embargo, esto no invalida, en ninguna circunstancia, nuestra 
convicción de servir de puente e instrumento legal a toda aquella persona que reclama 
transparencia y buen uso de los recursos públicos. Estos son nuestros principios y a ellos 
seguirán respondiendo, invariablemente, nuestros actos. 
 
Sabemos plenamente los papeles que tenemos asignados y el gran alcance de nuestra 
tarea; no es nada menor sobre todo cuando las instituciones requieren hoy de mayor 
fuerza para acrecentar su legitimidad. Los tres integrantes de la Comisión somos un 
eslabón importante entre la sociedad civil y los poderes del Estado; la importancia radica 
en que podemos contribuir a que las instituciones políticas, particularmente las que usan 
recursos públicos, abran sus archivos sin cortapisas, con tan sólo las salvedades que la 
Ley establece y, con ello, ganar terreno hacia una vida respetuosa, honesta, civilizada y 
alejada del cáncer de la corrupción.    
 
Hacia delante está el reto de lograr que el ejercicio ciudadano de acceso a la información 
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pública, se constituya como una nueva faceta de la normalidad democrática que estamos 
construyendo los mexicanos en muchos rincones del país. Y que la transparencia, 
siempre haga la diferencia.  Muchas gracias. 
 
Agotado el punto anterior, se procedio al desahogo del siguiente punto del orden de día. 
 
V.- LECTURA DEL ACTA DEL PLENO DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA 
EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE INSTITUYE EL PREMIO 
NACIONAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN “LUIS JAVIER SOLANA”. 
 
En este punto, el C. Secretario Ejecutivo hace uso de la voz, y en ejercicio de sus 
facultades expone al pleno lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 40 Fracción I del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que faculta a la 
secretaría a mi cargo dar cuenta y levantar las actas de las sesiones de Pleno, daré lectura 
del acuerdo íntegro, aprobado por unanimidad del Pleno, por medio del cual, esta 
Comisión, instituye el Premio Nacional de Acceso a la Información Pública “Luis Javier 
Solana”, que a la letra dice: 

Con fundamento en el artículo 13 Fracción XV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en mi carácter de 
Comisionada Presidente, me permito someter a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente Acuerdo que se sustenta en las siguientes :  

 
CONSIDERACIONES 

 
 

I.- Considerando que reconocer el trabajo de personas excepcionales en la promoción en 
sus distintas vertientes del derecho de acceso a la información pública es una manera de 
formar una masa crítica sobre el tema de Acceso a la Información que el País y el Estado 
de Sinaloa requieren;  
 
II.- Que la contribución de Luis Javier Solana al haber promovido la creación en norma 
jurídica del derecho a la información y, en particular, el derecho de Acceso a la 
Información Pública en el País, lo hace sujeto de emulación y reconocimiento, al ser el 
promotor del derecho a la información en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y promotor y fundador del grupo Oaxaca que promovió la Ley Federal en la 
materia;   
III.- Que una de las atribuciones de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa es impulsar la socialización del conocimiento como parte 
de sus tareas sustantivas. 
 
IV.- Por lo que la presidencia de esta Comisión, mediante acuerdo del Pleno, somete a 
votación el siguiente Acuerdo:  

 

ACUERDO:    SE INSTITUYE EL PREMIO NACIONAL DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA “LUIS JAVIER SOLANA”. 
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Lo anterior se hará observando las siguientes bases: 
 

Primera. El Premio representará un reconocimiento a la mejor expresión académica, 
social o legislativa que haya hecho aportes de excepciones en materia de derecho de 
acceso a la información pública. 
 
Segunda. El Premio se entregará el día 25 de septiembre de cada año, salvo que se trate 
de un día inhábil, en cuyo caso se entregará en el día hábil más cercano a la fecha oficial 
de entrega. 
 
Tercera. El Premio consistirá en un DIPLOMA y en una moneda conmemorativa. 
 
Cuarta. En el mes de julio se publicará una inserción en un medio de circulación 
nacional, estatal y promoción a través de carteles y otras formas de comunicación  para 
convocar a los más diversos sectores de la sociedad a proponer candidatos al Premio. 
Todos los candidatos adjuntarán una carta de aceptación del Premio en caso de ser 
galardonados con el reconocimiento en cuestión. 
 
Quinta. La Comisión designará un comité externo de expertos que examinarán las 
propuestas y evaluará los merecimientos de los candidatos y emitirá un veredicto que 
acatará la propia Comisión.   
 
Una vez concluida la lectura íntegra del acuerdo y desahogado en su totalidad el punto 
anterior, se da paso al tratamiento del siguiente punto del orden del día. 
 
VI.- ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA “LUIS JAVIER SOLANA”, AL SEÑOR LUIS JAVIER SOLANA 
MORALES. 
En este punto, el C. Secretario Ejecutivo hace uso de la voz, y en ejercicio de sus 
facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 40 Fracción I del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que faculta a la 
secretaría a mi cargo dar cuenta y levantar las actas de las sesiones de Pleno, daré lectura 
del acuerdo integro, aprobado por unanimidad del Pleno, por medio del cual, esta 
Comisión, determinó en quien recayó el Premio Nacional de Acceso a la Información 
Pública “Luis Javier Solana”, que a la letra dice: 
 

Con fundamento en el artículo 13 Fracción XV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en mi carácter de 
Comisionada Presidente, me permito someter a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente Acuerdo que se sustenta en las siguientes :  

 
CONSIDERACIONES 
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I.- En virtud de la enorme contribución que ha hecho el Señor Luis Javier Solana 
Morales al derecho a saber de los mexicanos, la presidencia a mi cargo considera que el 
Premio Nacional de Acceso a la Información Pública, este año, y en honor y en 
reconocimiento a la persona del mismo nombre someto en mi carácter de Comisionada 
Presidenta de la Comisión, a consideración del Pleno, el siguiente ACUERDO: 
 
 

ACUERDO:    SE ENTREGUE EL PREMIO NACIONAL DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA “LUIS JAVIER SOLANA” 
EN EL AÑO 2003 AL SEÑOR LUIS JAVIER SOLANA 
MORALES. 

 
 
Una vez concluida la lectura íntegra del acuerdo y desahogado en su totalidad el punto 
anterior, se da paso al tratamiento del siguiente punto del orden del día. 
 
 
VII.- PALABRAS DEL GALARDONADO DEL PREMIO NACIONAL DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA “LUIS JAVIER SOLANA”, LUIS 
JAVIER SOLANA MORALES. 
 
 
En este punto, el señor Luis Javier Solana Morales, en uso de la voz expuso frente a al 
público en general y ante el pleno lo siguiente: 
 
“Cuando hace unos días, mi amigo Ernesto Villanueva me comunicó la decisión de la 
Comisión del Estado de Sinaloa de otorgarme el premio de acceso a la información 
pública, acudí a la crítica, la crítica de mi hija Verónica, que es la crítica de la familia.  
 
Y Verónica me dijo: Es el premio INSEN papá. Yo no le hice caso y, aquí me tienen con 
ustedes los sinaloenses a recibir este invaluable e inmerecido premio. 
 
 
Señor gobernador del Estado, don Juan S. Millán, señor presidente del Congreso, don 
Jesús Aguilar, señor Presidente Municipal, don Jesús Enrique Hernández, señores del 
presidium, amigas y amigos todos, de Culiacán Sinaloa. 
 
Es un honor, desde luego inmerecido, desproporcionado, pero no lo puedo negar muy 
gratificante, muy gratificante y satisfactorio. 
 
Es una tarea que hemos hecho en común, un grupo de gentes preocupadas, en las que se 
expresa de una manera contundente el como la sociedad civil cuando se decide a actuar 
con un buen propósito como es el caso y en este concreto, el grupo Oaxaca, logra 
objetivos como este que evidentemente nos llevan a un nivel de democratización mas 
altas del país.  
 
Yo pienso que durante muchos años, uno de los graves problemas a lo que nos hemos 
enfrentado los mexicanos es el de la despolitización. Nos hemos despolitizado y de 
alguna manera nuestra cultura política  ha pasado a un segundo plano y ese tipo de 
acciones en donde se compromete la sociedad civil, desarrollan, aceleran esa conciencia 
política del mexicano que le permitirán a través de acciones como esta de la sociedad 
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civil llevar adelante hechos como esta ley que verdaderamente nos va a ser muy útil a 
todos en virtud de que se va a transparentar, se va a democratizar la vida nacional. 
 
El proceso de la democracia, es un proceso complejo, largo, difícil pero siempre se tiene 
que hacer, no es algo que se logre y se quede instalado, es algo que tiene que ir 
avanzando permanentemente.  
 
Yo creo que esta acción del grupo Oaxaca es una acción ejemplar, es mas yo hasta 
propondría que el premio se llamara así se denominara así, grupo Oaxaca porque fue el 
que realmente hizo esta tarea.  
 
Nosotros tenemos mayor antigüedad en esto, por razones desde tiempo, porque nacimos 
en otro momento, por circunstancias pasajeras, pero la voluntad,  el propósito, la 
decisión ciudadana fue de este grupo y, en el caso del estado  Sinaloa encontramos una 
voluntad política lúcida, decidida y que, nos permitió como grupo y como decisión de 
acceso a la información adelantar y ejemplificar a nivel nacional una tarea que es muy 
importante.  
 
Es importante  porque nos va haciendo a los mexicanos mas iguales, porque nos va 
haciendo en el caso de los mexicanos en el caso de la información, presentar 
fundamentalmente al gran tema que tenemos olvidado, los medios y los periodistas de 
cierto modo, que es el del receptor, que es el ciudadano y al ciudadano no lo tenemos 
suficientemente atendido. Estamos  empezando a legislar alrededor del tema de la 
información. Un tema donde tenemos un gran retraso muy serio, un retraso muy grande. 
Cuando en alguna ocasión, en arquitectura  nos acercamos un grupo de amigos, que 
habíamos pasado  estabilidad, que correspondía a al segundo año de la carrera, le dijimos 
a don Nacho Fuentes, así se llamaba el padre de mi amigo,  adelantamos, pasamos 
estabilidad, le dijo Nacho a su papá. No adelantaron, le dijo, se atrasaron que no es lo 
mismo y es cierto en este caso  estamos desatrasando, es una deuda histórica que 
tenemos los mexicanos con nosotros mismos y ese es el gran principio y es el gran 
ejemplo al que acudiría para que todos los ciudadanos nos preocupemos cada quien en su 
esfera, en su área de acción.  
 
En el caso concreto de los informadores, atendimos el área informativa pero hay muchos 
rezagos  en muchas otras áreas y sería conveniente que la ciudadanía se preocupe y 
actúe,  se desarrolle. No esperemos que del gobierno vengan las soluciones, 
generémoslas nosotros mismos, vayamos a ellas. Acudamos. 
 
Es el gran ejemplo del grupo Oaxaca, desde luego mi reconocimiento más amplio 
emocionado, desde luego, ¿no?. Yo se que esto no es claramente justo pero si la vida  
fuera absolutamente justa, no podríamos tener este tipo de enormes satisfacciones. 
 
Muchísimas gracias Dorangélica de la Rocha, muchísimas gracias al congreso, al señor 
gobernador, a todos los sinaloenses, a los de Culiacán por este inmerecidísimo premio”.  
 

 
Muchas gracias. 
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Desahogado como lo fue, el punto anterior, se procede al tratamiento del siguiente punto 
del orden del día. 
 
 
VIII.- MENSAJE DEL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
DE SINALOA, JUAN S. MILLÁN. 
 
En este punto, el C. Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, Juan S. Millán L., 
en uso de la voz expuso frente a al público en general y ante el pleno lo siguiente: 
 
“Agradezco la invitación que me hiciera la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, a este importante acto en que da a conocer sus actividades 
realizadas. 

 
Escuché con atención el informe que nos ha ofrecido la comisionada presidenta, 
Dorangélica de la Rocha, mismo que sin duda, será motivo de análisis y reflexión para 
todos. 

  
Como se recordará, el 20 de agosto del año pasado, el Congreso de Sinaloa nombró por 
unanimidad al primer Órgano Ciudadanizado en México, encargado de regular el 
derecho que tienen los ciudadanos de acceder a la información gubernamental.  
 
Así, dio inicio el proceso de implementación de una ley inédita en el País por sus 
características y que exigió, en definitiva, una revaloración de las prácticas 
administrativas tradicionales. 

 
Asimismo, dio pie a la adecuación jurídica en esta materia, de cada una de las entidades 
públicas de Sinaloa. 

 
De manera muy precisa, establecí con todas las dependencias a mí cargo, los 
lineamientos de trabajo que se tendrían que llevar a cabo con el objeto de cumplir a 
cabalidad con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado. 

 
Para contribuir a que las distintas áreas del Poder Ejecutivo, garantizaran el derecho de 
acceso a la información bajo el principio de máxima apertura, nombré una coordinación 
general que coadyuva en este propósito. 

 
Buscamos desde un principio establecer una forma más eficaz de dar respuesta a los 
requerimientos de información de los ciudadanos.  

 
En el marco de estos esfuerzos, hace unos días se llevó a cabo aquí en Culiacán, el 
Encuentro Nacional de los Organismos Encargados de las Políticas Informáticas de los 
Estados y Municipios de la República. 
 
En dicho encuentro mencioné que ningún avance tecnológico tiene sentido, si los 
gobiernos no logran traducir estos modernos instrumentos en eficaces políticas públicas 
que logren elevar el nivel de vida de las personas. 

 
En el ámbito jurídico sucede algo similar. 
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Cuando tomamos la decisión de enviar al Congreso del Estado la iniciativa de ley de 
acceso a la información, teníamos muy en claro que con ella se debía propiciar un mejor 
ejercicio de  gobierno, pero también, más obras públicas. 

 
No hemos perdido de vista ni un momento aquella meta. Este derecho tiene prioridad y 
nos queda muy claro, que la más importante de ellas, es la  demanda de la sociedad. 

 
Porque si bien ante la nueva exigencia normativa, el gobierno abre sus puertas de la 
información a la sociedad, ésta con sus peticiones nos hace saber también, sus 
necesidades más apremiantes. 
Por eso, más allá de la utilización política que esta norma suscita, está el fin superior de 
lograr a través de la transparencia, que los ciudadanos y sus gobiernos convivan, trabajen 
y se entiendan de mejor manera. 

 
Por ello la Ley de Acceso a la Información Pública, tiene que consolidarse como el 
mejor instrumento de diálogo y confianza entre los distintos sectores de la sociedad. 

 
Si en algo coincidimos todos los actores políticos, es que los mexicanos estamos 
exigiendo mejores leyes para resolver nuestros problemas pendientes. 

 
Ahora mismo, la discusión nacional se centra en una serie de reformas que ya no pueden 
esperar más para el desarrollo del País. 

 
Ante ello, es de valorarse que aquí en Sinaloa las diferentes fuerzas políticas no han 
regateado su apoyo al momento de consolidar las mejores causas. 

 
Todos hemos sido testigos que con esta ley se ha generado una dinámica extraordinaria 
de apertura y orden administrativo en las distintas áreas de gobierno. 

 
Gracias al trabajo desarrollado, producto de esta moderna legislación, las personas 
pueden acceder a un cúmulo de información, la cual antes no estaba a su alcance. 

 
De esta manera, la ciudadanía puede calificar directamente la actuación de sus 
autoridades. 

 
Basta ver, que hoy, somos de los pocos estados del país en donde todos los 
ayuntamientos tienen sus propias páginas electrónicas, donde se pueden consultar 
asuntos de interés prioritario para la comunidad. 

 
De ahí la importancia de que la Ley de Acceso a la Información Pública sea valorada y 
cumplida por los sujetos obligados, pero también sea defendida por los ciudadanos. 

 
La Ley de Acceso a la Información Pública es un patrimonio democrático de los 
sinaloenses. En honor a la verdad, hay que decir que es y sigue siendo referencia 
obligada y guía para el desarrollo de esta asignatura, en otras entidades federativas del 
país. 
 
Ello, antes que nada, prestigia a nuestro estado. Es un mérito que no podemos dejar de 
reconocer a la sociedad y a las instituciones de Sinaloa. 
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Y una vez más expreso mi más amplio reconocimiento y agradecimiento a un grupo de 
intelectuales, de especialistas en medios de comunicación que hicieron posible el 
proyecto que luego convertimos en iniciativa, al grupo Oaxaca, muy especialmente al 
doctor Ernesto Villanueva, a Luis Javier Solana y a tantos más a quienes Sinaloa les 
expresa su más amplio agradecimiento. 
 
Es indudable que toda ley debe pasar por un proceso de maduración y en ello no puede 
haber excepciones. 
 
Por ese motivo, no podemos permitir que se erosione la credibilidad de una legislación 
de avanzada  y la de su órgano de regulación. No perdamos el rumbo del interés general, 
que finalmente es el que cuenta. 
 
De manera muy respetuosa hago una convocatoria a la sociedad sinaloense, para que 
aproveche, dignifique y haga el mejor uso de esta norma. A los medios de comunicación, 
a que coadyuven en la socialización y orientación de este derecho, a través de su 
invaluable labor de difusión. A los servidores públicos, a que sigan la ruta de la 
transparencia y la rendición de cuentas y a los distintos organismos y áreas creados para 
este fin, a que se concentren y apliquen todo su esfuerzo para garantizar la eficacia de la 
ley en mención. 
 
Por lo que toca al Gobierno del Estado, seguiremos perfeccionando nuestros métodos de 
trabajo para ofrecer más ágiles y mejores respuestas a la petición ciudadana. 
 
Y en este trascendental acto, donde se valoran los avances que ha tenido la transparencia 
en Sinaloa, quiero felicitar a la Comisión para el Acceso a la Información Pública, por 
los  resultados que presenta ante la sociedad sinaloense. 
 
Especialmente, felicito a su presidenta, Dorangélica de la Rocha, quien en su brillante 
papel como periodista dio importantes motivos de orgullo para todos los sinaloenses, y 
hoy al frente de este organismo está teniendo un muy acertado desempeño. 

 
También hago extensivo mi reconocimiento a los comisionados Vicente Hernández y 
Alfonso Páez, quienes con su seriedad y profesionalismo, están demostrando que sí es 
posible contar con instancias al servicio de la sociedad.  
 
Todos deseamos que este Órgano Ciudadano, que tiene autonomía patrimonial, de 
operación y de decisión, siga consolidándose como pilar fundamental para garantizar el 
acceso a la información pública. 
  
Por otra parte, también quiero felicitar a esta comisión por la iniciativa de crear el 
Premio “Luis Javier Solana”, con el cual se rinde tributo a un ciudadano que se ha 
distinguido por su activismo a favor de la apertura informativa, a quien le expreso mi 
reconocimiento y admiración a Luis Javier Solana. 
 
Señoras, señores: 
 
En Sinaloa hemos dado curso a uno de los grandes temas de la agenda democrática 
mundial. 
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