
 
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 100 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 18:00 horas del día jueves 1 de 
septiembre de 2005, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard 
Emiliano Zapata Número 3125 local 9-BO, Colonia Lomas del Boulevard, se 
reúnen los CC. Dorangélica de la Rocha Almazán y Alfonso Páez Álvarez, en 
su carácter de Comisionada Presidente y Comisionado respectivamente, con 
el propósito de desarrollar reunión extraordinaria del Pleno, previo citatorio 
a cada uno por oficio girado por el C. Karim Pechir Espinosa de los 
Monteros, Secretario Ejecutivo de esta Comisión Estatal Para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y una vez constatado el Quórum,  
se procede a celebrar válidamente esta reunión, bajo el siguiente orden del 
día: 
 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura del acta de la sesión anterior. 
 
III.- Acuerdo del Pleno, en su caso, para designar al comité de expertos 
independientes que sancionará la convocatoria publicada por ésta Comisión 
el día 1 de Julio del presente año, relativa a la entrega del Premio Nacional de 
Acceso a la Información Pública 2005 “Luis Javier Solana”. 
 
Una vez presentes los C. Comisionados se procedió al desahogo de los puntos 
contenidos en el orden del día. 
  
I.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
Como primer punto del orden del día, se procedió a tomar la lista de asistencia, 
por lo que en este momento el C. Secretario Ejecutivo en el uso de la voz expresa, 
Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que responde la C. Comisionada, 
presente, Lic. Alfonso Páez Álvarez, a lo que responde el C. Comisionado 
presente, Lic. Vicente Hernández Delgado, a lo que no responde por no 
encontrarse presente, motivo por el cual se asienta la incomparecencia del C 
Comisionado Lic. Vicente Hernández Delgado; no obstante lo anterior, una vez 
constatada la presencia de dos de los tres comisionados se declara la validez del 
Quórum de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 del reglamento interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y 
se procede a desahogar el siguiente punto del orden del día. 
 
II.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
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En este acto se da lectura a la sesión anterior, y sin nada más que agregar, se da 
por concluido este punto y se da paso al desahogo del siguiente punto del orden 
del día. 
 
III.- ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA DESIGNAR AL 
COMITÉ DE EXPERTOS INDEPENDIENTES QUE SANCIONARÁ LA 
CONVOCATORIA PUBLICADA POR ÉSTA COMISIÓN EL DÍA 1 DE 
JULIO DEL PRESENTE AÑO, RELATIVA A LA ENTREGA DEL 
PREMIO NACIONAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
2005 “LUIS JAVIER SOLANA”. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio de 
sus facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 13 Fracción XIII del Reglamento Interior  de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
que faculta a la presidencia a mi cargo, proponer al Pleno la implementación de 
ordenamientos internos que juzgue convenientes para el buen desempeño de la 
Comisión, y en virtud de que corresponde al Pleno aprobar las normas internas de 
funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracción XIV 
y transitorio segundo, tercer párrafo de la Ley  de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, de 
26 de Abril de 2002, la suscrita Comisionada Presidente, me permito someter a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente Acuerdo bajo 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 Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tiene entre sus principales funciones, la de promocionar y fomentar la cultura de 
apertura y de libre acceso a la información pública; 
 
III.- Que en función de eso, el día 22 de septiembre del año 2003, el Pleno de esta 
Comisión instituyo el Premio Nacional de Acceso a la Información Pública “Luis 
Javier Solana”, en reconocimiento a la trayectoria y trabajo de dicho personaje de 
la vida pública y por su contribución en la promoción de la creación de la norma 
jurídica del derecho a la información, y en particular, el derecho de acceso a la 
información pública en el País; 
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IV.- Y en cumplimiento a lo dispuesto por la convocatoria publicada en medios 
electrónicos de comunicación el 1 de Julio del presente año, en donde se dispone 
que el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 



Estado de Sinaloa designara un comité externo de expertos en la materia que habrá 
de elegir de entre todas las propuestas recibidas, al ganador del Premio Nacional 
de Acceso a la Información Pública 2005 “Luis Javier Solana”; 
 
V.- Por lo que la presidencia de ésta Comisión, mediante acuerdo del Pleno, 
somete a votación el siguiente Acuerdo que propone a las personas que habrán de 
integrar el comité de expertos: 
 
ACUERDO: SE PROPONE, PARA QUE INTEGREN EL COMITÉ DE 
EXPERTOS QUE SANCIONARÁ LO DISPUESTO POR LA 
CONVOCATORIA DEL PREMIO NACIONAL DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 2005 “LUIS JAVIER SOLANA”, A LAS 
SIGUIENTES PERSONAS: 
 

1.- CARLOS A. BAZAN CASTRO 
 

2.- GABRIEL FLORES HERNANDEZ 
 

3.- JUAN CARLOS CRUZ GARCIA 
 
La anterior propuesta se basa en la reconocida actividad pública que desempeñan 
y en su basta experiencia en la materia, misma que les da la suficiente calidad 
profesional para ostentarse como miembros del comité de expertos que 
sancionaran las propuestas que llegaron a la Comisión en tiempo y forma de 
acuerdo a lo establecido en la convocatoria. 
 
Para mayor sustento de la anterior propuesta, expongo ante ustedes el currículum 
de cada uno de los que integran la presente propuesta: 
 

1.- CARLOS A. BAZAN CASTRO 
 
 
Grado Académico: Maestro en Derecho Corporativo 
Egresado de la Universidad del Mayab, en Mérida, Yucatán. 
Diplomado en Derecho Notarial, por la Universidad Autónoma de México y la 
Academia Mexicana del Derecho Notarial. 
 
Formación y participación en temas como: 
Informática Jurídica 
Innovación Educativa 
Normalización, Certificación y Verificación de la Actividad Turística 
El Tercer Sector: La sociedad Civil Organizada 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
Congresista y Ponente en: 
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X Congreso Nacional de la Anuies, la Cooperación Global, las Américas al final 
del siglo XX 
Foro Regional Coparmex-Nuevos esquemas de participación en la educación. 
 
XII Congreso Nacional de la Anuies “Comercio Exterior y Marina Mercante” 
 
1er. Foro Estatal para una Reforma Integral al Marco del Derecho de Familia en 
Derechos Humanos. 
 
3ra. Conferencia Internacional de Comisionados de Acceso a la Información. 
 
Participación activa en los siguientes organismos: 
Colegio de Abogados Postulantes de Cancún 
Consejo directivo de la Coparmex Cancún 
Federación de Escuelas Particulares de Quintana Roo. 
Consejo directivo de la Universidad Internacional Maya Cancún 
Consejo Estatal de ONG s de Quintana Roo. 
Consejo Nacional de ONG s de la República Mexicana. 
 
Consejero Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de Quintana Roo, a partir del 29 de julio de 2004. 
 
 
2.- GABRIEL FLORES HERNANDEZ 
 
 
Presidente Patrono de la Fundación Un Granito de Arena IAP 

 
Maestro en el Diplomado “Sociedad Civil y Derechos Humanos” organizado por 
la comisión de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca y l a Universidad 
Regional del Sureste. 
 
Maestro en el Seminario de Titulación de Egresados de la Escuela de Trabajo 
Social del Instituto Politécnico Nacional. 
 
Consejero Suplente ante la Junta de Asistencia Privada del D.F. del área Otra 
Clase de Servicios Asistenciales. 
 
Socio Fundador de la “Coordinadora de Organizaciones sociales” que agrupa a 20 
Organizaciones que atienden demandas de la comunidad como vivienda, salud y 
educación entre otras, en la zona norte del D.F. 
 
En colaboración con la Fundación Somos Unos, A C y otras Organizaciones No 
Gubernamentales crean el Programa de Instalación de Centros Comunitarios, 
destacando el “Centro de Prosperidad y Desarrollo Social Ticoman y el 
“Candelaria Ticoman” 
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Socio Fundador del Ámbito de Tercera Edad del Consejo de ONG s del Distrito 
Federal habiendo tenido la representación como Suplente en el Consejo Directivo. 
 
Integrante de la Comisión de Vigilancia Honor y Justicia del propio consejo de 
ONG 2 del D. F. en el período 2000-2001. 
 
Presidente del Consejo de Organizaciones No Gubernamentales del Distrito 
Federal, A.C. por el período 2001-2004, red estatal que integra a 200 
organizaciones que dan servicios en los ámbitos de desarrollo comunitario, salud, 
discapacidad, educación, tercera edad, ecología, derechos humanos, vivienda, 
género femenino y por incorporarse a este trabajo los ámbitos de jóvenes y el de 
asuntos indígenas. 
 
Vicepresidente Regional Ejecutivo del consejo Nacional de ONG s de la 
República Mexicana, región que comprende los est6ados de Puebla, Tlaxcala, 
Veracruz, Estado de México, Hidalgo y el Distrito Federal, período 2001-2003. 
 
Actualmente Presidente del Consejo Nacional de Organizaciones no 
Gubernamentales de la República Mexicana, A. C. mismo que tiene 
representación en 29 estados del país a través de las redes que integran  los 
Consejos de Organizaciones No Gubernamentales de los Estados. 
 
Consejero titular en el Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento 
a las actividades de las organizaciones de la Sociedad Civil por el período 2004-
2006. 
 
 
3.- JUAN CARLOS CRUZ GARCIA 
 
 
Representante del Capítulo Sinaloa, de Libertad de Información-México, A.C. 
(LIMAC). Estudiante de la Licenciatura en Periodismo, impartida por la 
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), es de profesión periodista y fotógrafo. 
Actualmente representante de Libertad de Información-México, A.C. (LIMAC), 
Capítulo Sinaloa y coordinador editorial de la Revista Cambio 21. Es secretario 
general de la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio. 
 
Reportero de la cadena estatal de periódicos El Debate (1995-2003), es también 
corresponsal del periódico Primera Hora, de Mazatlán, y forma parte del equipo de 
reporteros de los programas noticiosos radiofónicos Alta Voz y Guardianes de la 
Noche, de la empresa Promored. Ha colaborado con la agencia de servicios 
fotográficos Cuartoscuro, de la ciudad de México y sus trabajos periodísticos han 
sido publicados en los diarios Los Ángeles Times (California, EU); La Jornada 
(México, DF); El Norte (Monterrey, NL); Tabasco Hoy (Tabasco), así como en el 
Semanario Zeta, de Tijuana, Baja California y en la revistas Proceso. 
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A lo largo de su carrera periodística, ha recibido premios y reconocimientos, entre 
los que destacan el Premio Nacional de Periodismo 2001, en el género de Crónica; 
el premio universitario El Payo del Rosario, en el mismo género y otorgado por la 
Universidad Autónoma de Sinaloa. 
 
 
Por el anterior currículo que  he presentado, considero que reúnen el perfil idóneo 
para que sean los miembros del comité de expertos independientes de esta 
Comisión, motivo por el cual, solicito sean analizados los perfiles, y en su caso, 
aprobados en este pleno. 
 
Y una vez desarrollada la propuesta de la C. Presidente de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se somete a 
votación del Pleno la anterior propuesta, acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, 
en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interno de la Comisión 
Estatal Para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el 
período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz 
pregunta al C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta de la C. Comisionada 
Presidente”, y el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, y sin 
ninguna observación al respecto dice “estoy por la afirmativa de dicha 
propuesta”. 
 
Acto seguido, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal Para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. 
Comisionada Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente “sin modificaciones presentadas por el otro comisionado que integra 
el pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de su 
propuesta”, a lo que responde expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo 
que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C. C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, 
Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, 
por lo que a partir de este momento, y dejando a salvo el derecho del Pleno de 
hacer las adecuaciones necesarias que rigen al reglamento que rige la vida interna 
de esta institución, a partir de este momento se declara formalmente erigido el 
Comité de expertos externo que habrá de sancionar lo dispuesto por la 
convocatoria del Premio Nacional de Acceso a la Información Pública 2005 “Luis 
Javier Solana”. 
 
Agotado el punto anterior y sin ningún asunto más por desahogar en estricto apego 
al orden del día, los C. Comisionados coinciden en que no hay ningún asunto más 
que tratar, por lo que sin más asuntos en cartera se procede a la conclusión de la 
presente reunión extraordinaria del pleno de esta Comisión Estatal de Acceso a la 
información pública del Estado de Sinaloa. 
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