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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 156 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 9:02 del día jueves 10 de abril de 
2008, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en calle Antonio Rosales 
Número 286 poniente, 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 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,  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.-Revisión del Pleno de los informes recibidos por las entidades publicas 
requeridas con fundamento en el artículo 42 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.-Acuerdo del Pleno, en su caso para designar al Comité de expertos 
independientes que sancionará la convocatoria publicada por esta Comisión, 
relativa a la entrega del Premio Nacional de Acceso a la Información Pública 
2007 “Luis Javier Solana”. 
 
V.- Información sobre la reunión de COMAIP llevada acabo el pasado 3 
abril. 
 
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, 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 
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vez constatada la presencia de los tres comisionado y establecido el quórum legal, 
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 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.-REVISIÓN DEL PLENO DE LOS INFORMES RECIBIDOS POR LAS 
ENTIDADES PUBLICAS REQUERIDAS CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente Dra. Dorangélica de la Rocha 
Almazán en uso de la voz señala lo siguiente: 
 
De acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
una de las obligaciones de las entidades públicas de Sinaloa hacia la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES) 
es presentar un Informe anual que ofrezca datos sobre el comportamiento de las 
solicitudes de información. Se trata de conocer básicamente el número de 
solicitudes que les fueron presentadas, su objeto, el tiempo en que se procesaron, 
la cantidad de personas involucradas en la atención de las solicitudes, así como los 
fundamentos y motivos que existieron para no conceder la entrega de la 
información.  
 
El capítulo de sanciones administrativas de la ley de información prevé distintas 
conductas sancionables como lo son: a) la falta de publicación de la “información 
mínima de oficio”, que deberá divulgarse preferentemente en Internet sin que 
medie solicitud; b) el ocultamiento de la información; c) su destrucción indebida; 
d) la actuación negligente al responder solicitudes; e) la inejecución de 
autorizaciones para liberar contenidos informativos; f) su clasificación indebida; y 
g) el incumplimiento de las resoluciones de la Comisión.  
 
El Informe de las entidades públicas deja constancia del quehacer anual sobre todo 
tipo de solicitudes de información, sea sobre datos públicos, o de datos personales, 
y otorga referencias concretas para medir, en cierta forma, la evolución del 
derecho de acceso a la información en el Estado. Pero los datos del Informe no se 
limitan a este acto sino que pasarán a formar parte del Informe que la Comisión 
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rinda al Congreso, en cumplimiento de esta obligación legal, reservada a este 
organismo.  
 
Por disposición legal, el último día de marzo venció el plazo para entregar el 
Informe, y se recibieron 78 documentos. De este número 10 fueron presentados en 
el mes de enero; 8 en febrero, y el resto en marzo, acentuando que el 50 por ciento 
del total de Informes se presentaron ante la Comisión en los últimos tres días 
hábiles.  
 
Sin embargo, quedó de manifiesto nuevamente que no todas las entidades públicas 
cumplieron la obligación. Y prueba de ello fueron los partidos políticos. Si bien se 
sabe que Sinaloa fue el primer estado en incorporar a los partidos políticos al 
sistema de transparencia y acceso a la información, es claro que no por ello se ha 
visto beneficiado en cuanto al desarrollo de la materia al interior de dichas 
entidades, basta mencionar que ninguno de ellos rindió oportunamente el Informe 
anual ante la Comisión, para conocer el grado de compromiso que los partidos 
políticos tienen con el tema. Durante 2007, los partidos políticos que recibieron 
recurso público, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos, son Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, y Convergencia, y por ello, siendo entidades públicas 
sujetas a la ley de información, debieron presentar el Informe anual, y no lo 
hicieron.  
 
En cuanto a lo municipal, los ayuntamientos cumplidos fueron 13 (cinco no 
cumplieron), lo que se traduce en un porcentaje de efectividad del 72 por ciento en 
cumplimiento oportuno; a los que se suman dos que lo hicieron en forma 
extemporánea, y tres que se mantienen sin expresar su situación anual en materia 
de acceso a la información. Aquí se observa que 7 de los 13 ayuntamientos 
cumplidos presentaron su Informe el último día, lo que equivale al 53 por ciento; 
esto es, el penúltimo día hábil para presentarlo en forma oportuna, sólo se había 
recibido el 33 por ciento de los Informes de la participación municipal.  
 
Por fortuna, no todo arroja datos negativos. Muestra de ello es la excelente 
disposición mostrada por el ayuntamiento de Guasave que desde el 7 de enero 
entregó satisfactoriamente el Informe. Pero también el Sistema DIF estatal, el 
Archivo Histórico General, el Instituto de Desarrollo Social, la Secretaría de 
Desarrollo Social, la Universidad de Occidente, el Congreso del Estado, la 
Coordinación de Asesores (del Poder Ejecutivo), el Instituto Sinaloense del  
Deporte, y el CONALEP, que lo presentaron también oportunamente durante el 
primer mes del año.  
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En ese sentido, se tiene identificado que la obligación plasmada en el artículo 42 
de la Ley de Acceso a la Información, relativa a la entrega anual del Informe ante 
la Comisión, es una obligación que no ha adquirido arraigo al interior de todas las 
entidades públicas, independientemente de su naturaleza, y sin importar que su 
conducción quede en manos de servidores públicos o particulares.  
 
Esta deficiencia repercute por partida doble, porque lo hace ante la Comisión y 
ante el Congreso, que son los organismos públicos destinatarios de la información 
contendida en los Informes anuales. Sin esta información se complican temas que 
debieran ser ordinarios como el relativo al número de solicitudes presentadas a lo 
largo del estado.  
 
Como organismo garante de las buenas prácticas en acceso a la información, 
buscamos erradicar las malas prácticas, e incluso promover que los Informes, 
todos, se presenten conforme a la norma y oportunamente. Como toda obligación, 
debe ser cumplida. 
 
Estimamos que las conductas omisivas consistentes en dejar de presentar el 
Informe anual a que se refiere el artículo 42 de la ley, deben ser investigadas 
conforme a lo siguiente:  
 
Primero. Por lo que se refiere a entidades públicas en general: Con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 109 Bis B y 130 párrafos segundo y tercero de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, 1, 2, 4, 5 fracciones IV y X, 37, 40 fracción I, y 42 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y 55 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, se 
resuelve remitir oficio a las entidades públicas que incumplieron con su deber de 
presentar el Informe anual, a efecto de que sus titulares procedan conforme a 
derecho e informen a esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, el inicio del o los procedimientos administrativos 
tendientes a corregir la conducta omisiva; la imposición, en su caso, de la sanción 
administrativa correspondiente a quien resulte responsable, así como la entrega a 
la brevedad del Informe anual que exige el artículo 42 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Segundo. Por lo que se refiere a los partidos políticos, en su faceta de entidad 
pública: Se proceda al inicio de una investigación, al interior de los mismos con la 
finalidad de determinar si existió negligencia en la presentación oportuna ante la 
Comisión del Informe anual a que se refiere el artículo 42 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la determinación del o los 
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responsables de la conducta omisiva, y la aplicación, en su caso, de la o las 
sanciones administrativas que correspondan, así como la entrega a la brevedad del 
Informe anual que exige el artículo 42 de la ley de información.  
 
Tercero. Dado que el artículo 43 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa exige a la Comisión el señalamiento puntual de las dificultades 
observadas para el debido cumplimiento de esta ley; se acuerda, además de estas 
investigaciones, retomar esta situación de incumplimiento al artículo 42 por parte 
de algunas entidades públicas, en el momento en que esta Comisión cumpla con la 
obligación de informar al Congreso del Estado, a efecto de que la representación 
popular se encuentre debidamente informada de esta situación. Lo anterior porque 
uno de los objetivos del organismo es inculcar una cultura de la legalidad al 
interior de las entidades públicas, en lo general, y el fiel cumplimiento de la ley de 
información, en lo particular. 
 
Cuarto. En consecuencia de lo anterior, el Pleno de la CEAIPES acuerda notificar 
a los ayuntamientos de los municipios de Angostura, Concordia y Choix; a la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa; al Tribunal Local de 
Conciliación y Arbitraje del estado de Sinaloa; a la Escuela Libre de Derecho de 
Sinaloa, a la Escuela Normal de Especialización y a la Universidad Politécnica de 
Sinaloa, a efecto de que cumplan el resolutivo primero del presente acuerdo.  
 
Para los mismos efectos, se ordena notificar a los partidos políticos Revolucionario 
Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, y Convergencia, a efecto de que procedan en términos del 
resolutivo segundo de este acuerdo. 
 
En ese orden, en cumplimiento de lo que establece el artículo 42 fracción III del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se emite la evaluación de los informes recibidos, 
que; 
 

Destaca lo siguiente: 

1. El Poder Ejecutivo del Estado ha rendido oportunamente el Informe que exige 

el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública, respecto de las 

entidades siguientes: 

 

PODER EJECUTIVO 
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Secretaría Particular de Gobierno 

Secretaría General de Gobierno 

Secretaría de Administración y Finanzas 

Secretaría de Desarrollo Social y Sustentable 

Secretaría de Educación Publica y Cultura 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 

Secretaría de Comunicaciones y Obras Publicas 

Secretaría de Seguridad Publica 

Secretaría de Desarrollo Económico 

Secretaría de Salud 

Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo 

Procuraduría General de Justicia  

 

COORDINACIONES GENERALES DEL PODER EJECUTIVO 

Coordinación General de Asesoría y Políticas 

Coordinación General de Comunicación Social 

Coordinación General de Desarrollo Tecnológico 

Coordinación General de Acceso a la Información Publica 

Coordinación General de Turismo 

 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

Centro de Ciencias de Sinaloa 

COBAES 

COCCAF 

COCOSIN 

Comisión de Arbitraje Medico de Sinaloa 

CEAPAS 
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CONALEP 

Desarrollo Urbano Tres Ríos 

Desarrollo Integral de la Familia 

DIFOCUR 

FODECEP 

Hospital Civil de Culiacán 

Hospital Pediátrico de Sinaloa 

ICATSIN 

Instituto Catastral de Sinaloa 

Instituto Sinaloense de Acuacultura 

Instituto Sinaloense de la Juventud 

Internado infantil "Paquita Nuñez" 

INVIES 

Instituto Sinaloense del Deporte 

Instituto Sinaloense de Desarrollo Social  

ISSSTEESIN 

PREECASIN 

PROMOTUR 

SEPDES 

Servicios de Salud de Sinaloa 

Universidad Pedagógica Nacional 

Universidad de Occidente 

Universidad Autónoma Indígena de México 

Escuela Normal de Sinaloa 

  

ORGANISMOS COORDINADOS 

CEPAVI 
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Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas  

Consejo Estatal de Población  

Cuerpo de Defensores de Oficio 

Instituto Sinaloense de la Mujer 

Junta de Asistencia Privada 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

Centro de Observación y Readaptación del Menor Infractor 

Consejo Tutelar para Menores 

Consejo Estatal de Seguridad Pública. 

 

 

2. El Poder Legislativo del Estado ha rendido oportunamente el Informe que 

exige el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

3. El Poder Judicial del Estado ha rendido oportunamente el informe que exige 

el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

4. Órganos Autónomos del Estado que han rendido oportunamente el Informe 

que exige el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

ORGANISMOS AUTONOMOS 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

Consejo Estatal Electoral 

Tribunal Estatal Electoral 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa 
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5. Las Entidades Públicas de naturaleza Municipal que rindieron 

oportunamente el informe que exige el artículo 42 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, son: 

 

ENTIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES 

Ayuntamiento de Culiacán 

Ayuntamiento de Ahome 

Ayuntamiento de Mocorito 

Ayuntamiento de El Rosario 

Ayuntamiento de Mazatlán 

Ayuntamiento de El Fuerte 

Ayuntamiento de Elota 

Ayuntamiento de Guasave 

Ayuntamiento de San Ignacio 

Ayuntamiento de Cósala 

Ayuntamiento de Badiraguato 

Ayuntamiento de Angostura 

Ayuntamiento de Escuinapa 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave 

 

6. Los Partidos Políticos que rindieron oportunamente el informe que exige el 

artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública, son: 

 

PARTIDOS POLITICOS 
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0 (Cero) 

 

7. Entidades públicas que NO rindieron ante esta Comisión el informe a que se 

refiere el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, en tiempo y forma. 

 

Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa 

Partido de la Revolución Democrática 

Partido Revolucionario Institucional 

Partido Verde Ecologista de México 

Partido Convergencia 

Partido del Trabajo 

Partido Acción Nacional 

Ayuntamiento de Choix 

Ayuntamiento de Sinaloa (envió informe extemporáneamente) 

Ayuntamiento de Salvador Alvarado (envió informe extemporáneamente) 

Ayuntamiento de Concordia 

Escuela Libre de Derecho de Sinaloa 

Escuela Normal de Especialización 

Universidad Politécnica de Sinaloa 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
 
 
De lo anterior se precisa que el número total de solicitudes recibidas en el Estado 

de Sinaloa es de 2215, contabilizadas hasta el momento con los sujetos obligados 

que cumplieron en tiempo y forma con la entrega del informe. 
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El comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz hace la siguiente 
observación: 
 
“En un primer punto creo que lo que debemos destacar en el oficio es conminarlos 
a que rindan el informe, veo que la redacción va en el sentido de remitir oficio para 
que se inicie el procedimiento administrativo tendiente a corregir la conducta 
omisiva, yo creo que primero tenemos que hacerles ver que se debe rendir el 
informe, independientemente de que se inicie el procedimiento administrativo; 
considero que es muy importante conocer los datos que tienen esos sujetos 
obligados para tener todas las estadísticas concentradas en la Comisión y poder 
medir la eficacia de la Ley”. 
 
En este momento la Comisionada Presidenta Dorangélica de la Rocha Almazán 
hace el uso de la voz:  
 
“Soy de la idea como Presidenta de este organismo a 6 años de que nació la Ley y 
trabajando en este tema, me parece que ya no es tiempo de recordarles a los 
Partidos Políticos por ejemplo, que tienen que cumplir con la Ley, yo creo que ya 
es tiempo de que actuemos y de que les hagamos ver que están actuando fuera de 
la Ley, yo creo que ya nuestro papel no es decirles que tienen que cumplir, actuar 
con las facultades que nos otorga la Ley e iniciar con el procedimiento 
administrativo, esa es la postura mía, pero la dejo ahí para que valoren mis 
compañeros comisionados”. 
 
En este momento el Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz para 
expresar lo siguiente: 
 
“Mi postura no es en el sentido de no iniciar el procedimiento administrativo, lo 
que creo e insisto es que debemos de pedirles el informe, que se inicie el proceso 
administrativo, pero además inmediatamente que nos hagan llegar el informe 
respectivo, no estoy en desacuerdo con que se inicie el procedimiento, pero 
considero muy importante tener los datos de todos los sujetos obligados”.  
 
En este momento el Secretario Ejecutivo Karim Pechir Espinosa de los Monteros 
hace uso de la voz para expresar lo siguiente: 
 
Una vez conocido por el Pleno de la Comisión lo anterior, en uso de las facultades 
que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del Reglamento Interior de la 
Comisión someto ante este honorable pleno la anterior propuesta, respecto a 
notificar un oficio a las entidades publicas en el que se incluyen las dos posturas, 
en el sentido de indicarles a los sujetos obligados rindan el informe 
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inmediatamente y se inicie el procedimiento administrativo de investigación por el 
no cumplimiento oportuno de dicho informe”. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. 
Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 
respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, y sin ninguna observación al respecto dice 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta 
“¿esta usted por la afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. Comisionado en 
cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa 
de propuesta presentada por la C. Presidente de esta Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente 
“sin modificaciones presentadas por los otros 2 comisionados que integran el 
pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de su 
propuesta”, a lo que responde expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo 
que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, 
Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto a notificar el oficio a las 
entidades publicas en el que se incluyen las dos posturas, en el sentido de 
indicarles a los sujetos obligados rindan el informe inmediatamente y se inicie 
el procedimiento administrativo de investigación por el no cumplimiento 
oportuno de dicho informe, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 
partir de este momento queda autorizado el Secretario Ejecutivo y el Director 
Jurídico Consultivo para que elaboren las cartas que correspondan a cada uno de 
los casos anteriormente mencionados”. 
 
Se da por concluido este punto y se da paso al desahogo del siguiente punto del 
orden del día. 
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IV.-ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO PARA DESIGNAR AL 
COMITÉ DE EXPERTOS INDEPENDIENTES QUE SANCIONARÁ LA 
CONVOCATORIA PUBLICADA POR ESTA COMISIÓN, RELATIVA A 
LA ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 2007 “LUIS JAVIER SOLANA”. 
 
Con fundamento en el artículo 13 fracción XIII del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 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 y con 
fundamento en la base sexta de la Convocatoria del Premio Nacional de Acceso a 
la Información Pública Luis Javier Solana, edición 2007, relativa al 
nombramiento del Comité de Expertos Independiente que lo sancionará, me 
permito someter a consideración de este Honorable Pleno el siguiente Acuerdo, 
bajo las siguientes:  
 
CONSIDERACIONES 

 
I. Reconocer el trabajo de personas excepcionales en la investigación y promoción 
del derecho a la información, es una manera de formar masa crítica en materia de 
acceso a la información pública, protección de datos personales, y archivos.  
 
II. La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública fue creada 
para promocionar y fomentar la cultura de apertura informativa y el libre acceso a 
la información, así como garantizar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y la protección de los datos personales.  
 
III. En cumplimiento de sus funciones, el 22 de septiembre del año 2003, el Pleno 
instituyó el Premio Nacional de Acceso a la Información Pública “Luis Javier 
Solana”, en reconocimiento a su trayectoria y motivados por su contribución al 
derecho a saber.  
 
IV. Como hemos anticipado, en términos de la convocatoria publicada en medios 
de comunicación, el Pleno de la Comisión designará un comité de expertos 
independiente a fin de que proceda a elegir entre las propuestas al ganador del 
Premio Nacional de Acceso a la Información Pública “Luis Javier Solana”, 
edición 2007. Por ello, la presidencia a mi cargo somete a consideración del Pleno 
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el siguiente Acuerdo que propone a las personas que integrarán 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 “LUIS JAVIER SOLANA”, EDICIÓN 2007, A 
LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 

1. C.P. JOSÉ EDUARDO LOMELÍ ROBLES 
 

2. DIP. RICARDO HERNÁNDEZ GUERRERO 
 

3. LIC. ELIZABETH JACOBO GUZMÁN 
 
La anterior propuesta se basa en la reconocida actividad pública que desempeñan y 
en su vinculación con la materia, misma que les da la suficiente calidad 
profesional para ostentarse como miembros del comité de expertos, que sancionará 
las propuestas que llegaron a la Comisión en tiempo y forma, de acuerdo con lo 
establecido en la convocatoria. 
 
Para mayor sustento de la anterior propuesta, expongo ante ustedes que el C.P. 
JOSÉ EDUARDO LOMELÍ ROBLES, es actualmente Comisionado Presidente 
de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información de San Luis Potosí; 
el LIC. RICARDO HERNÁNDEZ GUERRERO, es Diputado local, y 
Presidente de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico y, desde hace años ha 
trabajado para promover el derecho a la información entre los jóvenes; y la LIC. 
ELIZABETH JACOBO GUZMÁN, Periodista y Diplomada en Transparencia, 
Acceso a la Información y Rendición de Cuentas, por la Escuela de Comunicación 
Social. 
 
Por la trayectoria profesional que ha quedado expuesta, considero que reúnen el 
perfil idóneo para que sean los miembros del comité de expertos de esta Comisión, 
motivo por el cual, solicito sean analizados los perfiles, y en su caso, aprobados en 
esta sesión plenaria. 
 

En este momento el Secretario Ejecutivo Karim Pechir Espinosa de los Monteros 
hace uso de la voz para expresar lo siguiente: 
 



 15

“Una vez conocido por el Pleno de la Comisión lo anterior, en uso de las 
facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del Reglamento Interior 
de la Comisión someto ante este honorable pleno la anterior propuesta”. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. 
Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 
respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, y sin ninguna observación al respecto dice 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta 
“¿esta usted por la afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. Comisionado en 
cuestión responde: 
 
“Tengo la siguiente observación, dado que es un Premio Nacional, la inquietud 
que tengo, es si las personas que van a sancionar este Premio, alguno de los 
Jurados tuviera algún reconocimiento nacional, y no se si pudiera incluir a alguna 
persona con mucha credibilidad como Javier Corral, yo lo pongo a consideración, 
esto por ser un Premio Nacional, y veo que queda en jueces locales, y no tengo 
nada en contra de ellos, los conozco de vista a lo mucho y a esta persona Edith 
Jacobo no la ubico, pero si me gustaría que estuviera una persona que pudiera 
darnos mas credibilidad, no se si se pudiera agregar y fueran 4 los que sancionen el 
premio y el Presiente con el voto de calidad, o bien excluir a uno, eso lo dejaría 
para que lo valoraran mis compañeros Comisionados, y de no ser así  solo sea 
tomado en cuenta como un voto particular sumándome a lo que decidan mis 
compañeros Comisionados” 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente 
“sin modificaciones presentadas por el Comisionado Alfonso Páez Álvarez y con 
el Voto Particular del Comisionado Vicente Hernández Delgado quienes integran 
el pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de su 
propuesta”, a lo que responde expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo 
que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
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“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, 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto del Acuerdo del Pleno, para 
designar al comité de expertos independientes que sancionará la convocatoria 
publicada por esta Comisión, relativa a la entrega del Premio Nacional de 
Acceso a la Información Pública 2007 “Luis Javier Solana”, ha sido aprobada 
por UNANIMIDAD, con un voto particular del Comisionado Vicente 
Hernández Delgado, por lo que a partir de este momento se autoriza al Secretario 
Ejecutivo para que se proceda a la sanción de la convocatoria correspondiente”. 
 
Sin más que agregar en este punto se da paso al desahogo del siguiente orden del 
día. 
 
V.- INFORMACIÓN SOBRE LA REUNIÓN DE COMAIP LLEVADA 
ACABO EL PASADO 3 ABRIL. 
 
En este momento la Comisionada Presidenta Dorangélica de la Rocha hace uso de 
la Voz para expresar lo siguiente. 
 
“1. El 31 de marzo pasado, las autoridades competentes del estado de Querétaro 
modificaron su Constitución, de hecho la compactaron a sólo 40 artículos. 
 
2. El artículo 33 del nuevo texto Constitucional crea la “Comisión Estatal de 
Derechos Humanos y Acceso a la Información”, como organismo público 
autónomo mediante el cual se pretenderá garantizar el respeto de los derechos 
humanos y del acceso de toda persona a la información pública.  
 
3. El sentido de la reciente reforma al artículo 6o. de la Constitución federal fue 
establecer los principios y bases del derecho de acceso a la información a efecto de 
eliminar asimetrías. Por esto, se estima que la compactación de los órganos 
mencionados es una modalidad distinta a la concebida por el constituyente 
permanente federal.  
 
4. El nuevo organismo queretano no será, por tanto, el organismo especializado 
que prevé el artículo sexto Constitucional, porque aun cuando el derecho a la 
información es un derecho fundamental, éste requiere de un tratamiento específico 
que sólo puede darlo el organismo especializado que refiere la Constitución 
federal.  
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5. Además, es sabido que la naturaleza de dichos órganos es distinta, y por ello no 
es fusionable. De un lado se encuentra un organismo con actividad prácticamente 
jurisdiccional que puede hacer valer sus resoluciones para garantizar el acceso a la 
información; y de otro, un organismo que en los términos autorizados sólo podrá 
sugerir o recomendar la entrega de la información sin mayor posibilidad de hacer 
vinculantes sus resoluciones. Lo anterior por virtud de la distinta naturaleza de los 
organismos que establecen los artículos 6o. y 102 apartado B de la ley 
fundamental. 
 
6. De hecho, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reconocido que 
el organismo nacional protector de los derechos humanos no es una autoridad, 
significa que contra las decisiones de ese tipo de organismos no procede el 
amparo, por lo que una recomendación no gozará de efectos vinculatorios ni podrá 
ser impugnada mediante el amparo, en detrimento de los derechos de los 
solicitantes de información.  
 
Acciones 
 
7. Por ello, al contravenirse el texto del artículo 6o. Constitucional, el Dr. Miguel 
Carbonell, como miembro del Consejo Consultivo de la CNDH, ha solicitado a 
ésta, el 8 de abril del presente año, con el apoyo de los presidentes de los órganos 
de las entidades federativas de acceso a la información, y del Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública, presente ante el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, acción de inconstitucionalidad respecto de la fusión de los 
dos órganos mencionados. 
 
8. En adición a lo anterior, es conveniente plantear al Procurador General de la 
República que proceda en los mismos términos, es decir, que presente la acción de 
inconstitucionalidad bajo los mismos argumentos, por estar legitimado en términos 
del artículo 105 fracción II inciso c) de la Constitución federal, para hacerlo, y 
porque se ha hecho pública la manifestación del titular de la CNDH en el sentido 
de que acepta que el cambio constitucional es un acto legal y adecuado.  
 
9. En reunión de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública 
(COMAIP), del pasado 3 de abril de 2008, en la ciudad de México, acordamos que 
desde esta organización nacional impulsaremos para que la Procuraduría General 
de la República presente la acción de inconstitucionalidad. 
 
10. Por otro lado, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), 
junto con todos los organismos garantes de acceso a la información en México 
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(excepto uno), estamos apoyando un documento presentado al seno de la CNDH 
para que ejerza la misma facultad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. 
 
* Se anexa documento del Dr. Miguel Carbonell apoyado por comisionados del 
país. 
 
DR. JOSÉ LUIS SOBERANES FERNÁNDEZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
P r e s e n t e. 
 
Los que suscribimos, manifestamos nuestra preocupación en torno a la nueva 
Constitución aprobada por el Congreso del Estado de Querétaro, publicada en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” con fecha 31 
de marzo del presente año, en particular, por la inconstitucionalidad y el grave 
retroceso para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública que 
representa compactar las comisiones de derechos humanos y de acceso a la 
información del Estado.  
 
En términos del recientemente reformado artículo 33 de la Constitución de ese 
Estado “La Comisión Estatal de Derechos Humanos y Acceso a la Información 
Pública, es el organismo público autónomo, mediante el cual el Estado garantizará 
el respeto a los derechos humanos y del acceso de toda persona a la información 
pública, promoverá su defensa y proveerá las condiciones necesarias para el cabal 
ejercicio de los mismos”. 
 
Al respecto, es necesario reconocer que las Comisiones Estatales de los Derechos 
Humanos, en términos de lo dispuesto por el artículo 102, apartado B de la 
Constitución, no tienen las características y alcances que prevé el artículo 6º de la 
propia Norma Fundamental respecto de los órganos garantes del derecho acceso a 
la información 
 
El artículo 6º Constitucional establece los principios y bases mínimos que deben 
regir en el ejercicio del derecho de acceso a la información, a efecto de eliminar 
asimetrías respecto de este derecho fundamental en beneficio de los gobernados. 
La compactación de los órganos mencionados establece una modalidad distinta a 
la que mandata el referido artículo 6º respecto del diseño institucional, lo que 
propicia la heterogeneidad que pretendió abatir el Constituyente Federal. 
Lo anterior, encuentra sustento en los dictámenes de la Cámara de Diputados y de 
la Cámara de Senadores, en relación con el decreto que adiciona un segundo 
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párrafo con siete fracciones al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, tal como se desprende de las siguientes consideraciones. 
 
En el caso de la Cámara de Diputados el Dictamen respectivo reconoce que: “… 
luego de 33 leyes de transparencia en la Federación y los Estados, ha adquirido las 
más variadas tonalidades, pues los procedimientos y los arreglos institucionales… 
son muy distintos, por lo tanto la pregunta obligada es: ¿Puede un derecho 
fundamental tener tantas versiones como gobiernos, jurisdicciones administrativas 
y soberanías? ¿Puede un derecho diferenciar a los mexicanos de modo tan 
subrayado, dependiendo de la entidad federativa, del lugar de residencia o del 
nacimiento de una persona?” 
 
El dictamen referido hace alusión al principal antecedente de la reforma, la 
llamada "Declaración de Guadalajara" firmada por tres Gobernadores, de la cual 
emergió un consenso en el sentido de “… eleva[r] las condiciones y las exigencias 
mínimas que deben ser cumplidas por todas las legislaciones del país y por la 
práctica de todos los niveles de gobierno. No una homogeneidad forzada, pero sí 
un piso mínimo exigible para cualquier gobierno de la democracia mexicana.” 
Además se agrega: “Inequívocamente: se busca establecer un mínimo a nivel 
nacional que haga congruente, coherente y no contradictorio el ejercicio del 
derecho fundamental de acceso a la información.” 
 
En las bases referidas en el mencionado dictamen se establece que la fracción IV 
del ahora reformado artículo 6º Constitucional pretende: “… el desarrollo de 
mecanismos de acceso que permitan a cualquier persona realizar y obtener de 
manera expedita el acceso a la información…  ante la eventual negativa de 
acceso o la entrega de información… las leyes deberán desarrollar un 
mecanismo de revisión, también expedito, ante un órgano u organismo  
especializado…”. 
 
Asimismo la Cámara de Diputados estableció que: “…Aunque existen varios 
modelos para lograrlo en otras partes del mundo, si nos atenemos a la experiencia 
mexicana y sus resultados de los últimos años, puede afirmarse que resulta 
absolutamente crucial la existencia de organismos especializados en la 
materia y cuyas resoluciones sean vinculantes para los sujetos obligados. 
Estos órganos u organismos deben de reunir ciertas características. Una 
primera es la especialización, que garantiza que los tomadores de decisión 
tendrán el conocimiento especializado necesario para valorar adecuadamente los 
casos que se presenten.” 
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Esta especialización de los órganos u organismos garantes implica que los mismos 
desarrollen una actividad jurisdiccional o cuasi jurisdiccional, en la que el 
procedimiento administrativo tiene como fin resolver una controversia entre los 
particulares y los sujetos obligados, con determinaciones vinculantes para estos 
últimos, pero no para los primeros que siempre mantienen la posibilidad de acudir 
a la vía del amparo para salvaguardar su derecho de acceso a la información. 
 
Por su parte, el Dictamen de la Cámara de Senadores, sustenta la necesidad de 
proteger el derecho de acceso a la información, mediante los mecanismos 
jurisdiccionales de control de constitucionalidad, es decir, claramente otorga una 
naturaleza vinculante respecto de las resoluciones que emitan los órganos garantes 
del derecho de acceso a la información, pues ello es necesario para la procedencia 
de la revisión judicial respectiva. 
 
El citado Dictamen de la Cámara de Diputados reconoce que a pesar de que no 
resultaba conveniente establecer en la Constitución los plazos para las respuestas a 
las solicitudes de acceso y la resolución de las controversias “… se determinó que 
en todo caso dichos procedimientos serían siempre expeditos...” y que “… En caso 
de controversia, corresponderá al Poder Judicial de la Federación, a través de la 
interpretación jurisdiccional, determinar cuando un procedimiento tiene este 
carácter…” porque “… no debe olvidarse que, por diseño constitucional, el 
garante último del ejercicio de los derechos fundamentales es el Poder 
Judicial de la Federación.” Esta realidad reconocida por el constituyente 
permanente es contradicha por el hecho de que una comisión de derechos humanos 
sea competente para resolver en materia de acceso, ya que contra sus resoluciones 
los particulares no tendrían recurso jurisdiccional alguno, incluida la protección de 
la Justicia Federal a través del amparo.  
 
En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante 
tesis jurisprudencial, ha sostenido que contra las resoluciones de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos no procede el juicio de amparo, toda vez que éstas 
no revisten las características de actos de autoridad, es decir, las mismas no 
obligan a la autoridad administrativa contra la cual se dirige y, por ende, ésta 
puede cumplirla o dejar de hacerlo; luego, por sí misma no crea, modifica o 
extingue una situación jurídica concreta que beneficie o perjudique al particular.1 
                     
1 COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO EN CONTRA DE 
LA DECLARATORIA DE INCOMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA DENUNCIA DE VIOLACIÓN A 
DERECHOS HUMANOS, POR NO SER UN ACTO DE AUTORIDAD. La resolución final que dicta la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos en materia de quejas y denuncias que se formulan en contra de presuntas 
violaciones a los derechos humanos, no tiene la naturaleza de "acto de autoridad", ya que aunque se emita en 
el sentido de hacer recomendaciones, de lo dispuesto en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que no obliga a la autoridad administrativa contra la cual se 
dirige y, por ende, ésta puede cumplirla o dejar de hacerlo; luego, por sí misma no crea, modifica o extingue una 
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Por otro lado, el Dictamen de la Cámara de Diputados no deja lugar a dudas 
cuando, respecto de los principios que promueve la reforma al artículo 6º 
Constitucional, se precisa que su fracción I: “…Contiene el principio básico que 
anima la reforma, toda la información en posesión de los órganos del estado 
mexicano es pública… se confirma un principio democrático básico, que consiste 
en que todo acto de gobierno debe estar sujeto al escrutinio público… resulta muy 
importante precisar… [que la expresión de] los sujetos obligados… comprende a 
todos los poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, en los ámbitos federal, 
estatal y a los ayuntamientos, a los órganos constitucionales autónomos, con 
autonomía legal, e incluso a cualquier otra entidad pública federal, estatal o 
municipal… Para evitar una redacción demasiado compleja en el texto 
constitucional, se convino que la frase "cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal", comprendía todo el universo de los sujetos 
obligados.  
 
En términos del artículo 102 B.- de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las comisiones de derechos humanos no son competentes para resolver 
actos u omisiones del Poder Judicial Federal, ni respecto de asuntos electorales, 
laborales ni jurisdiccionales –tribunales judiciales y administrativos estatales 
incluidos-, y  sus resoluciones no son vinculantes. Lo anterior derivaría en que a la 
materia de acceso a la información, escapen asuntos locales de interés público 
preponderante y que, por otro lado, se emitan resoluciones que se consideren 
meras recomendaciones sin poder vincular en forma alguna a los sujetos obligados 
en esa entidad federativa. 
Pretender fusionar las Comisiones de Derechos Humanos y de Acceso a la 
Información en el Estado de Querétaro contraviene, de manera expresa, el texto 
constitucional del nuevo artículo 6º, en virtud de que la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos no es un órgano especializado en materia de acceso a la 
                                                                
situación jurídica concreta que beneficie o perjudique al particular. Asimismo, por sus efectos y consecuencias, 
la resolución emitida por la comisión, en la que declara su incompetencia para conocer de una denuncia o 
queja, es equiparable a sus determinaciones finales, en razón de que, tácitamente, está concluyendo que no 
hará ninguna recomendación con base en los motivos y fundamentos jurídicos señalados en la propia 
declaración de incompetencia, que se dicte aun antes de llevar a cabo la investigación, por lo que tampoco 
puede considerarse esta otra resolución como un acto de autoridad. Por consiguiente, sobre el particular se 
actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación 
con el artículo 1o., fracción I, de la misma, conforme a los cuales el amparo solamente procede en contra de 
actos de autoridad. 
 
Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos. Disidente: 
José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García 
Galicia 
Registro No. 194951, Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su GacetaVIII, Diciembre de 1998. Página: 223. Tesis: P. XCVII/98. Materia(s): Administrativa, 
Constitucional 
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información pública, ni conlleva el desarrollo de actividad jurisdiccional o cuasi 
jurisdiccional, donde el procedimiento administrativo tiene como fin resolver una 
controversia entre los particulares y los sujetos obligados, con determinaciones 
vinculantes para estos últimos. 
 
Así, la desaparición de la primera Comisión Estatal de Acceso a la Información 
Pública que se creó en el país, precisamente como una institución especializada en 
la regulación y resolución de controversias en el ejercicio de dicho derecho, con 
jurisdicción sobre todos los sujetos obligados en el estado de Querétaro y cuyas 
resoluciones son vinculantes, como ahora lo exige el texto de la Constitución 
Federal, tendría como consecuencia un retroceso significativo en el ejercicio de 
este derecho. 
 
En síntesis, la obligación prevista en el Segundo Transitorio del Decreto que 
adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al artículo 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como propósito que se expidan o 
se modifiquen leyes en materia de acceso a la información pública y transparencia 
para adecuarlas a las bases y principios previstos en el citado artículo, pero de 
ninguna manera debe considerarse esta coyuntura para disminuir los alcances del 
derecho de acceso a la información, más aún tratándose de los órganos garantes 
correspondientes. 
 
En ese tenor, solicitamos a Usted que ejerza la facultad que tiene conferida de 
promover una acción de inconstitucionalidad, en términos del artículo 105, 
fracción II, inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
respecto de la fusión de los dos órganos mencionados, considerando que por las 
razones expuestas, ello contraviene lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 
6º Constitucional, y en consecuencia, es violatorio de la garantía individual 
prevista en dicho precepto.  
 
A T E N T A M E N T E 
 
C.P. Luis Emilio López González, Presidente del Instituto de Transparencia del 
Estado de Aguascalientes 
 
Lic. Silvia Adela Cueva Tabardillo, Presidenta del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur 
 
Lic. Eloy Dewey Castilla, Presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la 
Información 
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Mtra. Ana Azucena Evangelista Sálazar, Presidenta de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Colima 
 
 
Lic. Gildardo Arturo Dominguez Ruíz, Presidente del  Instituto de Acceso a la 
Información Pública de la Administración Pública Estatal de Chiapas 
 
Lic. Mario Humberto Burciaga, Presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública de Durango 
 
Mtro. Rolando Barrera Zapata, Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de México 
 
Oscar Guerra Ford, Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal 
 
Jorge Bustillos Roqueñí, Comisionado  
Areli Cano Guadiana, Comisionada 
 
María Elena Pérez-Jaén Zermeño, Comisionada 
Salvador Guerrero Ciprés, Comisionado 
 
Agustín Millán Gómez, Comisionado 
 
Marcos Ignacio Cueva González, Presidente de la Comisión para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Guerrero 
 
Lic. Augusto Valencia López, Presidente del Instituto de Transparencia e 
Información Pública de Jalisco 
 
Mtra. Ana María Martínez Cabello, Presidenta de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Michoacán de Ocampo 
 
Lic. Ariel Homero López Rivera, Presidente del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística. 
 
Dr. José Miguel Madero Estrada, Presidente del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit 
 
Mtro.Gilberto Rogelio Villarreal de la Garza, Presidente de la Comisión de Acceso 
a la Información Pública de Nuevo León 
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Mtro. Antonio Juárez Acevedo, Presidente de la Comisión para el Acceso a la 
Información Pública de la Administración Pública del Estado de Puebla 
 
Lic. Miguel Servin del Bosque, Presidente de la Comisión Estatal de Información 
Gubernamental de Querétaro 
 
Lic. Carlos Alberto Bazán Castro, Presidente del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de Quintana Roo 
 
C.P. José Eduardo Lomelí Robles, Presidente de la Comisión Estatal de Garantía 
de Acceso a la Información de San Luis Potosí 
 
Lic.Dorangélica de la Rocha Almazán, Presidenta de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
 
Francisco Cuevas Sáenz, Presidente del Instituto de Transparencia Informativa del 
Estado de Sonora 
 
Jorge Abdó Francis, Presidente del Instituto Tabasqueño de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
 
Lic. Francisco Mixcóatl Antonio, Presidente de la Comisión de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala 
 
Alvaro de Gasperin Sampieri, Presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información 
 
Lic. Ariel Avilés Marín, Presidente del Instituto de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Yucatán 
 
Mtro. Jaime A. Cervantes Durán, Presidente de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública de Zacatecas 
 
Alonso Lujambio Irazabal, Comisionado Presidente del IFAI 
 
María Marván Laborde, Comisionada 
 
Jacqueline Peschard Mariscal, Comisionada 
 
Juan Pablo Guerrero Amparán, Comisionado  
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Alonso Gómez Robledo Verduzco, Comisionado 
 
Angel Trinidad Zaldívar, 
Secretario Ejecutivo del IFAI y Secretario Técnico de la COMAIP 
 
C.c.p.- Miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos.  
 
En este momento el Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz para 
exponer lo siguiente: 
 
“Como ya lo hemos analizado, es algo que a todas luces vulnera el acceso a la 
información pública a la transparencia, esa fusión entre esos dos organismos que 
lejos de procurar la especialización de los órganos garantes del acceso a la 
información bueno la aleja de esta, además que le resta facultades para obligar a 
los sujetos obligados a entregar información, ya que la naturaleza de este órgano 
será ahora como la de una autoridad no vinculante y solo actuara con 
recomendaciones, y apoyar esta postura que toman las demás Comisiones, 
tenemos que estar atentos a esto”. 
 
El Comisionado Vicente Hernández Delgado hace uso de la voz para exponer lo 
siguiente: 
 
“Estoy totalmente de acuerdo y me uno al igual que mis compañeros 
Comisionados a esta postura, tenemos que revisar bien la procedencia de la acción 
de inconstitucionalidad, estuve leyendo las declaraciones del Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos en la que advertía que el Congreso de Querétaro 
estaba actuando con legalidad y sin ninguna inconstitucionalidad, entendiendo la 
postura de él, pues si se resuelve como el dice el sería el Ombudsman de la 
transparencia en el país, cuando no lo ha sido al frente y al nivel de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, bueno hay que esperar a ver como se resuelve”. 
 
La Comisionada Presidenta Dorangelica de la Rocha Almazán en uso de la voz 
hace el siguiente señalamiento: 
 
“Aquí tenemos que ver primero por las instituciones, antes de ver por el interés 
personal, quienes estamos en estos órganos y también quienes están al frente de la 
Comisión de Derechos Humanos y en cualquier otra institución gubernamental 
estamos de paso, tenemos que ver mas allá, el compromiso debe ser mas de fondo, 
y es por lo que estamos luchando en esta institución todos”. 
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