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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 250 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:30 horas del día martes 7 de septiembre de 
2010, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los C.C. Comisionados Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su 
carácter de Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de 
desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio suscrito por el Secretario Ejecutivo 
de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el 
C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista;  
 

II.  Declaración de quórum;  
 

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día lunes 30 de agosto de 2010;  
 

IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 790/10-1;  
 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 791/10-2; 
 

VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 792/10-3; 
 

VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 793/10-1; 
 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 794/10-2; 
 

IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 795/10-3; 
 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 796/10-1; 
 

XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 797/10-2; 
 

XII.  Presentación de informe financiero correspondiente a los meses de abril y mayo del 
2010; 

 
XIII.  Asuntos generales; 

 
XIV.  Clausura de la sesión. 

 
I.- PASE DE LISTA. 
 
El C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
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Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, Comisionado. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, declaró que en virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que 
componen este Pleno, existe Quórum y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente 
Sesión de Pleno número 250. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
249. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la sesión 
anterior de fecha lunes 30 de agosto del 2010, fue del conocimiento previo de los C.C. 
Comisionados. En el uso de la voz el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega solicita se dispense la 
lectura de dicha acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del 
contenido de la Sesión de Pleno anterior, por lo tanto los C.C. Comisionados determinan 
dispensar la lectura del acta de Sesión de Pleno número 249. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de 
la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados 
para que sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 790/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 790/10-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Adrian Cazarez González en contra de la Universidad de 
Occidente; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 2 de julio de 2010 el promovente presentó ante la Universidad, solicitud de información 
vía electrónica folio 00271710, para obtener lo siguiente:  

 
“Solicito los horarios de clases, nombre de las materias, número de grupo, nombre de la carrera donde 
imparten clases, días en que laboran además el nombre de la unidad o campus académico donde labora 
actualmente C. SERGIO INFANTE FIERRO” (sic).    
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2. Que el 15 de julio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 23 de julio de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 10 de agosto de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
5. Que el 11 de agosto de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00034310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
6. Que el 20 de agosto de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Universidad de 
Occidente.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que la Universidad de Occidente ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha 18 de abril de 2008, con el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente requirió de la entidad pública 
impugnada los horarios de clases, nombres de las materias, número de grupo, nombre de la 
carrera donde imparten clases, días en que laboran, nombre de la unidad o campus académico 
donde labora en la actualidad el C. Sergio Infante Fierro. 
 
Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública entregó al hoy promovente un 
documento que se hace consistir en un oficio de respuesta que consta de una hoja en el que se le 
comunicó que “…se hace de su conocimiento que el C. Luis Sergio Infante Fierro, adscrito 
actualmente a Rectoría, durante el trimestre mayo-agosto de 2010, no cuenta con asignación de 
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horas frente a grupo, por lo que no es posible proporcionarle horarios de clases, nombre de las 
materias, número de grupo, nombre de la carrera donde imparten clases y días en que laboran 
…”  
 
Inconforme con lo proporcionado, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, manifestando esencialmente que la respuesta obtenida no se 
encuentra debidamente fundada y motivada, ya que al decretarse la inexistencia de la 
información, a juicio del promovente, se debieron esgrimir los preceptos jurídicos que la 
sostengan y el razonamiento por el cual dichos preceptos son aplicables al caso concreto.  
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado argumentó, por un lado, que la solicitud de 
información fue atendida en forma oportuna conforme los lineamientos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que considera haber cumplido la obligación de 
responder en términos del párrafo segundo del artículo 8º en correlación con el 31, ambos 
numerales correspondientes al ordenamiento legal antes citado. Asimismo, reitera lo inicialmente 
comunicado, en el sentido de ratificar la respuesta integra y suficiente otorgada en primera 
instancia. 
 
Además, argumenta que el recurso de revisión interpuesto resulta improcedente al no estar 
señalado en el mismo, los hechos y motivos que dan origen al supuesto agravio, e inoperante al 
no invocarse el precepto jurídico ya sea constitucional o legal que por inaplicación o inexacta 
aplicación causa agravio. 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará los contenidos informativos 
requeridos, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, el motivo de 
disenso, así como los argumentos vertidos vía informe justificado, con el objeto de razonar, si 
con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
V. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente, que se duele, en no estar de 
acuerdo con la respuesta obtenida a raíz de su solicitud, ya que al haberse decretado la 
inexistencia de la información, la entidad pública se encontraba obligada a fundarla y motivarla 
en forma debida. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
caso el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
hechos y motivos que funden la impugnación accionada, así como la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
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Este razonamiento se ha sostenido, en base a lo establecido en el Título Segundo, artículo 23 del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el 18 de octubre de 2002, que 
dispone que “…El promovente al interponer el recurso de revisión deberá observar las 
formalidades previstas en el artículo 48 de la Ley. La Comisión suplirá la deficiencia de la 
queja, salvo que sea imposible o se trate de lo señalado en las fracciones II, V y X del citado 
precepto legal…”  
 
VI. Como quedó establecido, la parte sustancial del reclamo que hace valer el recurrente, 
consistió, únicamente, en no estar de acuerdo con la resolución (respuesta) emitida, por la 
Universidad de Occidente, ya que el promovente considera, que el acto impugnado no se 
encuentra debidamente fundado y motivado. 
 
Enfocado el punto de controversia, y con la finalidad de comprender el alcance de la solicitud de 
información planteada, en primera instancia, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución 
como por esa misma ley -artículo 1º-. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión 
de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento 
legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye a la Universidad de Occidente, es pública y accesible a cualesquier persona, la que 
además, estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o 
confidencial -artículo 2º y 8º- 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho. Las personas pueden formular sus solicitudes información ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 



 6

segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
VII. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, contenidos básicamente en 
papel, hasta los contenidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es 
posible almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, 
el derecho de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en 
poder de la entidad pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley 
anteriormente citada.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la 
multicitada ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición 
“clara y precisa” de los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los 
antecedentes de las acciones de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de 
la ley, permiten sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la 
información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la 
respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, 
inciertos e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a 
información relacionada con los horarios de clases, nombres de las materias, número de grupo, 
nombre de la carrera donde imparte clases, días en que labora, nombre de la unidad o campus 
académico donde labora en la actualidad el C. Sergio Infante Fierro, y en consecuencia, aquella, 
comunicó que la persona a que se refiere en su solicitud, durante el trimestre mayo-agosto de 
2010, no cuenta con asignación de horas frente a grupo, y en ese sentido, no es posible 
proporcionarle la información pretendida, aunado al hecho de que la entidad pública vía informe 
justificado reitera y ratifica la respuesta otorgada en primera instancia por razonarla que fue 
dictada conforme lo exige la normativa que regula el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública en el Estado de Sinaloa, y, tomando en cuenta que el recurrente no aportó ni 
ofreció pruebas que tuvieren relación directa con los motivos de inconformidad y que acreditaren 
su disenso, es de colegirse que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe 
concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra contenido en los 
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artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 3º, párrafo tercer, 5º fracciones III y VIII, 19, 
22 Bis, fracciones II y XVIII, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad los aspectos 
informativos que le fueron solicitados conforme lo mandata la ley antes citada. 
 
Se llega a esa conclusión, por un lado, ya que de las documentales que integran el expediente 
administrativo que hoy se resuelve, se advierte que la pretensión del entonces solicitante de 
información, era pues, obtener diversa información de carácter laboral de la persona a que hace 
referencia en la propia solicitud; sin embargo, al responder la entidad pública impugnada que, a la 
fecha de la solicitud formulada, el señor Luis Sergio Infante Fierro -Sergio Infante Fierro- no 
contaba con asignación de horas frente a grupo, debe entenderse, que la información accesoria 
concerniente a los horarios de clase, nombre de las materias, número de grupo, nombre de la 
carrera donde imparten clases, así como el nombre de la unidad o campus académico y días en 
que labora, resultan ser datos no generados, y por tanto, no obran en poder de la entidad pública 
impugnada, ya que la condición principal que se requería para que éstos hubieren sido generados, 
lo es, el que la multireferida persona tuviere asignadas horas clase frente a grupo, lo que según la 
propia universidad, no sucede. 
 
Y por otro, en razón de que el derecho de acceso a la información pública tiene como finalidad, 
entre otras, permitir a las personas conocer las determinaciones y decisiones tomadas por los 
servidores públicos, ya sea en forma individual o colegiada, así como el contenido de los actos 
que realizan en función de la actividad pública encomendada, por lo que en términos de los 
artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, están obligados a participar todo 
aquel archivo, registro, dato o documento que se encuentren en su poder, sin que ello signifique 
el procesamiento de la información conforme el interés del solicitante, o bien, como es el caso 
que se resuelve, obtener algún pronunciamiento debidamente fundado y motivado de la 
información que se participa, salvo que éste, conste en algún soporte documentado de los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y que, a su vez, haya sido elaborado previo a la fecha de la solicitud. 
 
En ese sentido, la declaratoria de inexistencia de información emitida por cualquier entidad 
púbica a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal citado en el 
párrafo anterior, no requiere que sea expedida con base en algún fundamento jurídico, ni 
procedimiento especial, ya que al decretarse la inexistencia de cualquier documento o dato, 
implica que éstos, no se encuentran en los archivos o registros que obren en poder de la entidad 
pública requerida; se refiere pues, a una situación de hecho y no de derecho. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establezca en su artículo 30, que en el caso de que una solicitud sea 
rechazada, la comunicación de respuesta tenga que estar fundada y motivada. O bien, que 
tratándose de información que se situé en las razones de interés público a que se refiere su 
numeral 20, tenga que cumplirse con las formalidades invocadas en los artículos 21 y 23 del 
mismo instrumento legal, ya que en la especie, no se está ante tales circunstancias, es decir, no 
existe una negativa, por parte de la entidad pública, a informar, ni mucho menos, exista interés 
para decretar la información como reservada, ya que la razón de la respuesta, obedece a un 
concepto que se atribuye a la información solicitada -inexistencia-. 
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En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso 
a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la 
Universidad de Occidente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha 23 de julio 
de 2010 dictada por la Contralora Universitaria y Enlace Institucional de la Universidad de 
Occidente, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Universidad de Occidente. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 7 de septiembre 
de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior 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, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. 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 Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
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Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 790/10-1, 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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 790/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 791/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 791/10-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Adrian Cazarez González en contra de la Universidad de 
Occidente; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 2 de julio de 2010 el promovente presentó ante la Universidad, solicitud de información 
vía electrónica folio 00271810, para obtener lo siguiente:  

 
“Solicito los horarios de clases, nombre de las materias, número de grupo, nombre de la carrera donde 
imparten clases, días en que laboran además el nombre de la unidad o campus académico donde labora 
actualmente C. SERGIO INFANTE FIERRO” (sic).    

  
2. Que el 15 de julio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 23 de julio de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 10 de agosto de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
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5. Que el 11 de agosto de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00034410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
6. Que el 20 de agosto de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Universidad de 
Occidente.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que la Universidad de Occidente ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha 18 de abril de 2008, con el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente requirió de la entidad pública 
impugnada los horarios de clases, nombres de las materias, número de grupo, nombre de la 
carrera donde imparten clases, días en que laboran, nombre de la unidad o campus académico 
donde labora en la actualidad el C. Sergio Infante Fierro. 
 
Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública entregó al hoy promovente un 
documento que se hace consistir en un oficio de respuesta que consta de una hoja en el que se le 
comunicó que “…se hace de su conocimiento que el C. Luis Sergio Infante Fierro, adscrito 
actualmente a Rectoría, durante el trimestre mayo-agosto de 2010, no cuenta con asignación de 
horas frente a grupo, por lo que no es posible proporcionarle horarios de clases, nombre de las 
materias, número de grupo, nombre de la carrera donde imparten clases y días en que laboran 
…”  
 
Inconforme con lo proporcionado, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, manifestando esencialmente que la respuesta obtenida no se 
encuentra debidamente fundada y motivada, ya que al decretarse la inexistencia de la 
información, a juicio del promovente, se debieron esgrimir los preceptos jurídicos que la 
sostengan y el razonamiento por el cual dichos preceptos son aplicables al caso concreto.  
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Por su parte, la entidad pública vía informe justificado argumentó, por un lado, que la solicitud de 
información fue atendida en forma oportuna conforme los lineamientos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que considera haber cumplido la obligación de 
responder en términos del párrafo segundo del artículo 8º en correlación con el 31, ambos 
numerales correspondientes al ordenamiento legal antes citado. Asimismo, reitera lo inicialmente 
comunicado, en el sentido de ratificar la respuesta integra y suficiente otorgada en primera 
instancia. 
 
Además, argumenta que el recurso de revisión interpuesto resulta improcedente al no estar 
señalado en el mismo, los hechos y motivos que dan origen al supuesto agravio, e inoperante al 
no invocarse el precepto jurídico ya sea constitucional o legal que por inaplicación o inexacta 
aplicación causa agravio. 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará los contenidos informativos 
requeridos, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, el motivo de 
disenso, así como los argumentos vertidos vía informe justificado, con el objeto de razonar, si 
con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
V. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente, que se duele, en no estar de 
acuerdo con la respuesta obtenida a raíz de su solicitud, ya que al haberse decretado la 
inexistencia de la información, la entidad pública se encontraba obligada a fundarla y motivarla 
en forma debida. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
caso el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
hechos y motivos que funden la impugnación accionada, así como la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
Este razonamiento se ha sostenido, en base a lo establecido en el Título Segundo, artículo 23 del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el 18 de octubre de 2002, que 
dispone que “…El promovente al interponer el recurso de revisión deberá observar las 
formalidades previstas en el artículo 48 de la Ley. La Comisión suplirá la deficiencia de la 
queja, salvo que sea imposible o se trate de lo señalado en las fracciones II, V y X del citado 
precepto legal…”  
 
VI. Como quedó establecido, la parte sustancial del reclamo que hace valer el recurrente, 
consistió, únicamente, en no estar de acuerdo con la resolución (respuesta) emitida, por la 
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Universidad de Occidente, ya que el promovente considera, que el acto impugnado no se 
encuentra debidamente fundado y motivado. 
 
Enfocado el punto de controversia, y con la finalidad de comprender el alcance de la solicitud de 
información planteada, en primera instancia, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución 
como por esa misma ley -artículo 1º-. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión 
de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento 
legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye a la Universidad de Occidente, es pública y accesible a cualesquier persona, la que 
además, estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o 
confidencial -artículo 2º y 8º- 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho. Las personas pueden formular sus solicitudes información ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
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obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
VII. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, contenidos básicamente en 
papel, hasta los contenidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es 
posible almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, 
el derecho de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en 
poder de la entidad pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley 
anteriormente citada.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la 
multicitada ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición 
“clara y precisa” de los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los 
antecedentes de las acciones de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de 
la ley, permiten sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la 
información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la 
respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, 
inciertos e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a 
información relacionada con los horarios de clases, nombres de las materias, número de grupo, 
nombre de la carrera donde imparte clases, días en que labora, nombre de la unidad o campus 
académico donde labora en la actualidad el C. Sergio Infante Fierro, y en consecuencia, aquella, 
comunicó que la persona a que se refiere en su solicitud, durante el trimestre mayo-agosto de 
2010, no cuenta con asignación de horas frente a grupo, y en ese sentido, no es posible 
proporcionarle la información pretendida, aunado al hecho de que la entidad pública vía informe 
justificado reitera y ratifica la respuesta otorgada en primera instancia por razonarla que fue 
dictada conforme lo exige la normativa que regula el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública en el Estado de Sinaloa, y, tomando en cuenta que el recurrente no aportó ni 
ofreció pruebas que tuvieren relación directa con los motivos de inconformidad y que acreditaren 
su disenso, es de colegirse que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe 
concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra contenido en los 
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 3º, párrafo tercer, 5º fracciones III y VIII, 19, 
22 Bis, fracciones II y XVIII, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad los aspectos 
informativos que le fueron solicitados conforme lo mandata la ley antes citada. 
 
Se llega a esa conclusión, por un lado, ya que de las documentales que integran el expediente 
administrativo que hoy se resuelve, se advierte que la pretensión del entonces solicitante de 
información, era pues, obtener diversa información de carácter laboral de la persona a que hace 
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referencia en la propia solicitud; sin embargo, al responder la entidad pública impugnada que, a la 
fecha de la solicitud formulada, el señor Luis Sergio Infante Fierro -Sergio Infante Fierro- no 
contaba con asignación de horas frente a grupo, debe entenderse, que la información accesoria 
concerniente a los horarios de clase, nombre de las materias, número de grupo, nombre de la 
carrera donde imparten clases, así como el nombre de la unidad o campus académico y días en 
que labora, resultan ser datos no generados, y por tanto, no obran en poder de la entidad pública 
impugnada, ya que la condición principal que se requería para que éstos hubieren sido generados, 
lo es, el que la multireferida persona tuviere asignadas horas clase frente a grupo, lo que según la 
propia universidad, no sucede. 
 
Y por otro, en razón de que el derecho de acceso a la información pública tiene como finalidad, 
entre otras, permitir a las personas conocer las determinaciones y decisiones tomadas por los 
servidores públicos, ya sea en forma individual o colegiada, así como el contenido de los actos 
que realizan en función de la actividad pública encomendada, por lo que en términos de los 
artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, están obligados a participar todo 
aquel archivo, registro, dato o documento que se encuentren en su poder, sin que ello signifique 
el procesamiento de la información conforme el interés del solicitante, o bien, como es el caso 
que se resuelve, obtener algún pronunciamiento debidamente fundado y motivado de la 
información que se participa, salvo que éste, conste en algún soporte documentado de los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y que, a su vez, haya sido elaborado previo a la fecha de la solicitud. 
 
En ese sentido, la declaratoria de inexistencia de información emitida por cualquier entidad 
púbica a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal citado en el 
párrafo anterior, no requiere que sea expedida con base en algún fundamento jurídico, ni 
procedimiento especial, ya que al decretarse la inexistencia de cualquier documento o dato, 
implica que éstos, no se encuentran en los archivos o registros que obren en poder de la entidad 
pública requerida; se refiere pues, a una situación de hecho y no de derecho. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establezca en su artículo 30, que en el caso de que una solicitud sea 
rechazada, la comunicación de respuesta tenga que estar fundada y motivada. O bien, que 
tratándose de información que se situé en las razones de interés público a que se refiere su 
numeral 20, tenga que cumplirse con las formalidades invocadas en los artículos 21 y 23 del 
mismo instrumento legal, ya que en la especie, no se está ante tales circunstancias, es decir, no 
existe una negativa, por parte de la entidad pública, a informar, ni mucho menos, exista interés 
para decretar la información como reservada, ya que la razón de la respuesta, obedece a un 
concepto que se atribuye a la información solicitada -inexistencia-. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso 
a la información pública solicitada. 
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En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la 
Universidad de Occidente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha 23 de julio 
de 2010 dictada por la Contralora Universitaria y Enlace Institucional de la Universidad de 
Occidente, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Universidad de Occidente. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 7 de septiembre 
de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior 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, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. 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 Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 791/10-2,  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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 791/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
792/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 792/10-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Adrian Cazarez González en contra de la Universidad de 
Occidente; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 2 de julio de 2010 el promovente presentó ante la Universidad, solicitud de información 
vía electrónica folio 00271910, para obtener lo siguiente:  

 
“Solicito los horarios de clases, nombre de las materias, número de grupo, nombre de la carrera donde 
imparten clases, días en que laboran además el nombre de la unidad o campus académico donde labora 
actualmente C. JOSE CONCEPCION CASTRO ROBLES” (sic).    

  
2. Que el 15 de julio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 23 de julio de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 10 de agosto de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
5. Que el 11 de agosto de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00034510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
6. Que el 20 de agosto de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Universidad de 
Occidente.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que la Universidad de Occidente ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha 18 de abril de 2008, con el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente requirió de la entidad pública 
impugnada los horarios de clases, nombres de las materias, número de grupo, nombre de la 
carrera donde imparten clases, días en que laboran, nombre de la unidad o campus académico 
donde labora en la actualidad el C. José Concepción Castro Robles. 
 
Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública entregó al hoy promovente un 
documento que se hace consistir en un oficio de respuesta que consta de una hoja en el que se le 
comunicó que “…se hace de su conocimiento que el C. José Concepción Castro Robles, adscrito 
a la Unidad Los Mochis, durante el trimestre mayo-agosto de 2010, no cuenta con asignación de 
horas frente a grupo, por lo que no es posible proporcionarle horarios de clases, nombre de las 
materias, número de grupo, nombre de la carrera donde imparten clases y días en que laboran 
…”  
 
Inconforme con lo proporcionado, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, manifestando esencialmente que la respuesta obtenida no se 
encuentra debidamente fundada y motivada, ya que al decretarse la inexistencia de la 
información, a juicio del promovente, se debieron esgrimir los preceptos jurídicos que la 
sostengan y el razonamiento por el cual dichos preceptos son aplicables al caso concreto.  
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado argumentó, por un lado, que la solicitud de 
información fue atendida en forma oportuna conforme los lineamientos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que considera haber cumplido la obligación de 
responder en términos del párrafo segundo del artículo 8º en correlación con el 31, ambos 
numerales correspondientes al ordenamiento legal antes citado. Asimismo, reitera lo inicialmente 
comunicado, en el sentido de ratificar la respuesta integra y suficiente otorgada en primera 
instancia. 
 
Además, argumenta que el recurso de revisión interpuesto resulta improcedente al no estar 
señalado en el mismo, los hechos y motivos que dan origen al supuesto agravio, e inoperante al 
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no invocarse el precepto jurídico ya sea constitucional o legal que por inaplicación o inexacta 
aplicación causa agravio. 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará los contenidos informativos 
requeridos, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, el motivo de 
disenso, así como los argumentos vertidos vía informe justificado, con el objeto de razonar, si 
con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
V. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente, que se duele, en no estar de 
acuerdo con la respuesta obtenida a raíz de su solicitud, ya que al haberse decretado la 
inexistencia de la información, la entidad pública se encontraba obligada a fundarla y motivarla 
en forma debida. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
caso el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
hechos y motivos que funden la impugnación accionada, así como la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
Este razonamiento se ha sostenido, en base a lo establecido en el Título Segundo, artículo 23 del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el 18 de octubre de 2002, que 
dispone que “…El promovente al interponer el recurso de revisión deberá observar las 
formalidades previstas en el artículo 48 de la Ley. La Comisión suplirá la deficiencia de la 
queja, salvo que sea imposible o se trate de lo señalado en las fracciones II, V y X del citado 
precepto legal…”  
 
VI. Como quedó establecido, la parte sustancial del reclamo que hace valer el recurrente, 
consistió, únicamente, en no estar de acuerdo con la resolución (respuesta) emitida, por la 
Universidad de Occidente, ya que el promovente considera, que el acto impugnado no se 
encuentra debidamente fundado y motivado. 
 
Enfocado el punto de controversia, y con la finalidad de comprender el alcance de la solicitud de 
información planteada, en primera instancia, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución 
como por esa misma ley -artículo 1º-. 
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Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión 
de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento 
legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye a la Universidad de Occidente, es pública y accesible a cualesquier persona, la que 
además, estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o 
confidencial -artículo 2º y 8º- 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho. Las personas pueden formular sus solicitudes información ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
VII. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, contenidos básicamente en 
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papel, hasta los contenidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es 
posible almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, 
el derecho de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en 
poder de la entidad pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley 
anteriormente citada.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la 
multicitada ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición 
“clara y precisa” de los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los 
antecedentes de las acciones de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de 
la ley, permiten sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la 
información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la 
respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, 
inciertos e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a 
información relacionada con los horarios de clases, nombres de las materias, número de grupo, 
nombre de la carrera donde imparte clases, días en que labora, nombre de la unidad o campus 
académico donde labora en la actualidad el C. José Concepción Castro Robles, y en 
consecuencia, aquella, comunicó que la persona a que se refiere en su solicitud, durante el 
trimestre mayo-agosto de 2010, no cuenta con asignación de horas frente a grupo, y en ese 
sentido, no es posible proporcionarle la información pretendida, aunado al hecho de que la 
entidad pública vía informe justificado reitera y ratifica la respuesta otorgada en primera instancia 
por razonarla que fue dictada conforme lo exige la normativa que regula el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, y, tomando en cuenta que el 
recurrente no aportó ni ofreció pruebas que tuvieren relación directa con los motivos de 
inconformidad y que acreditaren su disenso, es de colegirse que la entidad pública no se apartó 
del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se 
encuentra contenido en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 3º, 
párrafo tercer, 5º fracciones III y VIII, 19, 22 Bis, fracciones II y XVIII, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la entidad 
pública atendió a cabalidad los aspectos informativos que le fueron solicitados conforme lo 
mandata la ley antes citada. 
 
Se llega a esa conclusión, por un lado, ya que de las documentales que integran el expediente 
administrativo que hoy se resuelve, se advierte que la pretensión del entonces solicitante de 
información, era pues, obtener diversa información de carácter laboral de la persona a que hace 
referencia en la propia solicitud; sin embargo, al responder la entidad pública impugnada que, a la 
fecha de la solicitud formulada, el señor José Concepción Castro Robles no contaba con 
asignación de horas frente a grupo, debe entenderse, que la información accesoria concerniente a 
los horarios de clase, nombre de las materias, número de grupo, nombre de la carrera donde 
imparten clases, así como el nombre de la unidad o campus académico y días en que labora, 
resultan ser datos no generados, y por tanto, no obran en poder de la entidad pública impugnada, 
ya que la condición principal que se requería para que éstos hubieren sido generados, lo es, el que 
la multireferida persona tuviere asignadas horas clase frente a grupo, lo que según la propia 
universidad, no sucede. 
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Y por otro, en razón de que el derecho de acceso a la información pública tiene como finalidad, 
entre otras, permitir a las personas conocer las determinaciones y decisiones tomadas por los 
servidores públicos, ya sea en forma individual o colegiada, así como el contenido de los actos 
que realizan en función de la actividad pública encomendada, por lo que en términos de los 
artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, están obligados a participar todo 
aquel archivo, registro, dato o documento que se encuentren en su poder, sin que ello signifique 
el procesamiento de la información conforme el interés del solicitante, o bien, como es el caso 
que se resuelve, obtener algún pronunciamiento debidamente fundado y motivado de la 
información que se participa, salvo que éste, conste en algún soporte documentado de los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y que, a su vez, haya sido elaborado previo a la fecha de la solicitud. 
 
En ese sentido, la declaratoria de inexistencia de información emitida por cualquier entidad 
púbica a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal citado en el 
párrafo anterior, no requiere que sea expedida con base en algún fundamento jurídico, ni 
procedimiento especial, ya que al decretarse la inexistencia de cualquier documento o dato, 
implica que éstos, no se encuentran en los archivos o registros que obren en poder de la entidad 
pública requerida; se refiere pues, a una situación de hecho y no de derecho. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establezca en su artículo 30, que en el caso de que una solicitud sea 
rechazada, la comunicación de respuesta tenga que estar fundada y motivada. O bien, que 
tratándose de información que se situé en las razones de interés público a que se refiere su 
numeral 20, tenga que cumplirse con las formalidades invocadas en los artículos 21 y 23 del 
mismo instrumento legal, ya que en la especie, no se está ante tales circunstancias, es decir, no 
existe una negativa, por parte de la entidad pública, a informar, ni mucho menos, exista interés 
para decretar la información como reservada, ya que la razón de la respuesta, obedece a un 
concepto que se atribuye a la información solicitada -inexistencia-. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso 
a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la 
Universidad de Occidente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha 23 de julio 
de 2010 dictada por la Contralora Universitaria y Enlace Institucional de la Universidad de 
Occidente, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Universidad de Occidente. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 7 de septiembre 
de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior 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, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. 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 Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 792/10-3, 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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 792/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 



 23

VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 793/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 793/10-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Adrian Cazarez González en contra de la Universidad de 
Occidente; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 2 de julio de 2010 el promovente presentó ante la Universidad, solicitud de información 
vía electrónica folio 00272110, para obtener lo siguiente:  

 
“Solicito los horarios de clases, nombre de las materias, número de grupo, nombre de la carrera donde 
imparten clases, días en que laboran además el nombre de la unidad o campus académico donde labora 
actualmente C. RAFAEL RIVERA MONTOYA” (sic).    

  
2. Que el 15 de julio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 23 de julio de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 10 de agosto de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
5. Que el 11 de agosto de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00034610 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
6. Que el 20 de agosto de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Universidad de 
Occidente.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que la Universidad de Occidente ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha 18 de abril de 2008, con el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente requirió de la entidad pública 
impugnada los horarios de clases, nombres de las materias, número de grupo, nombre de la 
carrera donde imparten clases, días en que laboran, nombre de la unidad o campus académico 
donde labora en la actualidad el C. Rafael Rivera Montoya. 
 
Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública entregó al hoy promovente un 
documento que se hace consistir en un oficio de respuesta que consta de una hoja en el que se le 
comunicó que “…se hace de su conocimiento que el C. Rafael Rivera Montoya, adscrito a la 
Unidad Guasave, durante el trimestre mayo-agosto de 2010, no cuenta con asignación de horas 
frente a grupo, por lo que no es posible proporcionarle horarios de clases, nombre de las 
materias, número de grupo, nombre de la carrera donde imparten clases y días en que laboran 
…”  
 
Inconforme con lo proporcionado, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, manifestando esencialmente que la respuesta obtenida no se 
encuentra debidamente fundada y motivada, ya que al decretarse la inexistencia de la 
información, a juicio del promovente, se debieron esgrimir los preceptos jurídicos que la 
sostengan y el razonamiento por el cual dichos preceptos son aplicables al caso concreto.  
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado argumentó, por un lado, que la solicitud de 
información fue atendida en forma oportuna conforme los lineamientos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que considera haber cumplido la obligación de 
responder en términos del párrafo segundo del artículo 8º en correlación con el 31, ambos 
numerales correspondientes al ordenamiento legal antes citado. Asimismo, reitera lo inicialmente 
comunicado, en el sentido de ratificar la respuesta integra y suficiente otorgada en primera 
instancia. 
 
Además, argumenta que el recurso de revisión interpuesto resulta improcedente al no estar 
señalado en el mismo, los hechos y motivos que dan origen al supuesto agravio, e inoperante al 
no invocarse el precepto jurídico ya sea constitucional o legal que por inaplicación o inexacta 
aplicación causa agravio. 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará los contenidos informativos 
requeridos, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, el motivo de 
disenso, así como los argumentos vertidos vía informe justificado, con el objeto de razonar, si 
con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
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V. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente, que se duele, en no estar de 
acuerdo con la respuesta obtenida a raíz de su solicitud, ya que al haberse decretado la 
inexistencia de la información, la entidad pública se encontraba obligada a fundarla y motivarla 
en forma debida. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
caso el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
hechos y motivos que funden la impugnación accionada, así como la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
Este razonamiento se ha sostenido, en base a lo establecido en el Título Segundo, artículo 23 del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el 18 de octubre de 2002, que 
dispone que “…El promovente al interponer el recurso de revisión deberá observar las 
formalidades previstas en el artículo 48 de la Ley. La Comisión suplirá la deficiencia de la 
queja, salvo que sea imposible o se trate de lo señalado en las fracciones II, V y X del citado 
precepto legal…”  
 
VI. Como quedó establecido, la parte sustancial del reclamo que hace valer el recurrente, 
consistió, únicamente, en no estar de acuerdo con la resolución (respuesta) emitida, por la 
Universidad de Occidente, ya que el promovente considera, que el acto impugnado no se 
encuentra debidamente fundado y motivado. 
 
Enfocado el punto de controversia, y con la finalidad de comprender el alcance de la solicitud de 
información planteada, en primera instancia, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución 
como por esa misma ley -artículo 1º-. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión 
de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento 
legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye a la Universidad de Occidente, es pública y accesible a cualesquier persona, la que 
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además, estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o 
confidencial -artículo 2º y 8º- 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho. Las personas pueden formular sus solicitudes información ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
VII. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, contenidos básicamente en 
papel, hasta los contenidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es 
posible almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, 
el derecho de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en 
poder de la entidad pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley 
anteriormente citada.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la 
multicitada ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición 



 27

“clara y precisa” de los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los 
antecedentes de las acciones de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de 
la ley, permiten sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la 
información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la 
respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, 
inciertos e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a 
información relacionada con los horarios de clases, nombres de las materias, número de grupo, 
nombre de la carrera donde imparte clases, días en que labora, nombre de la unidad o campus 
académico donde labora en la actualidad el C. Rafael Rivera Montoya, y en consecuencia, 
aquella, comunicó que la persona a que se refiere en su solicitud, durante el trimestre mayo-
agosto de 2010, no cuenta con asignación de horas frente a grupo, y en ese sentido, no es posible 
proporcionarle la información pretendida, aunado al hecho de que la entidad pública vía informe 
justificado reitera y ratifica la respuesta otorgada en primera instancia por razonarla que fue 
dictada conforme lo exige la normativa que regula el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública en el Estado de Sinaloa, y, tomando en cuenta que el recurrente no aportó ni 
ofreció pruebas que tuvieren relación directa con los motivos de inconformidad y que acreditaren 
su disenso, es de colegirse que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe 
concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra contenido en los 
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 3º, párrafo tercer, 5º fracciones III y VIII, 19, 
22 Bis, fracciones II y XVIII, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad los aspectos 
informativos que le fueron solicitados conforme lo mandata la ley antes citada. 
 
Se llega a esa conclusión, por un lado, ya que de las documentales que integran el expediente 
administrativo que hoy se resuelve, se advierte que la pretensión del entonces solicitante de 
información, era pues, obtener diversa información de carácter laboral de la persona a que hace 
referencia en la propia solicitud; sin embargo, al responder la entidad pública impugnada que, a la 
fecha de la solicitud formulada, el señor Rafael Rivera Montoya no contaba con asignación de 
horas frente a grupo, debe entenderse, que la información accesoria concerniente a los horarios de 
clase, nombre de las materias, número de grupo, nombre de la carrera donde imparten clases, así 
como el nombre de la unidad o campus académico y días en que labora, resultan ser datos no 
generados, y por tanto, no obran en poder de la entidad pública impugnada, ya que la condición 
principal que se requería para que éstos hubieren sido generados, lo es, el que la multireferida 
persona tuviere asignadas horas clase frente a grupo, lo que según la propia universidad, no 
sucede. 
 
Y por otro, en razón de que el derecho de acceso a la información pública tiene como finalidad, 
entre otras, permitir a las personas conocer las determinaciones y decisiones tomadas por los 
servidores públicos, ya sea en forma individual o colegiada, así como el contenido de los actos 
que realizan en función de la actividad pública encomendada, por lo que en términos de los 
artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, están obligados a participar todo 
aquel archivo, registro, dato o documento que se encuentren en su poder, sin que ello signifique 
el procesamiento de la información conforme el interés del solicitante, o bien, como es el caso 
que se resuelve, obtener algún pronunciamiento debidamente fundado y motivado de la 
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información que se participa, salvo que éste, conste en algún soporte documentado de los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y que, a su vez, haya sido elaborado previo a la fecha de la solicitud. 
 
En ese sentido, la declaratoria de inexistencia de información emitida por cualquier entidad 
púbica a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal citado en el 
párrafo anterior, no requiere que sea expedida con base en algún fundamento jurídico, ni 
procedimiento especial, ya que al decretarse la inexistencia de cualquier documento o dato, 
implica que éstos, no se encuentran en los archivos o registros que obren en poder de la entidad 
pública requerida; se refiere pues, a una situación de hecho y no de derecho. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establezca en su artículo 30, que en el caso de que una solicitud sea 
rechazada, la comunicación de respuesta tenga que estar fundada y motivada. O bien, que 
tratándose de información que se situé en las razones de interés público a que se refiere su 
numeral 20, tenga que cumplirse con las formalidades invocadas en los artículos 21 y 23 del 
mismo instrumento legal, ya que en la especie, no se está ante tales circunstancias, es decir, no 
existe una negativa, por parte de la entidad pública, a informar, ni mucho menos, exista interés 
para decretar la información como reservada, ya que la razón de la respuesta, obedece a un 
concepto que se atribuye a la información solicitada -inexistencia-. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso 
a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la 
Universidad de Occidente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha 23 de julio 
de 2010 dictada por la Contralora Universitaria y Enlace Institucional de la Universidad de 
Occidente, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Universidad de Occidente. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 7 de septiembre 
de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior 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, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. 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 Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 793/10-1, 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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 793/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 794/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 794/10-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Adrian Cazarez González en contra de la Universidad de 
Occidente; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 2 de julio de 2010 el promovente presentó ante la Universidad, solicitud de información 
vía electrónica folio 00272310, para obtener lo siguiente:  

 
“Solicito los horarios de clases, nombre de las materias, número de grupo, nombre de la carrera donde 
imparten clases, días en que laboran además el nombre de la unidad o campus académico donde labora 
actualmente C. HERIBERTO SÁNCHEZ GAXIOLA” (sic).    

  
2. Que el 15 de julio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 23 de julio de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 10 de agosto de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
5. Que el 11 de agosto de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00034710 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
6. Que el 20 de agosto de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Universidad de 
Occidente.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que la Universidad de Occidente ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha 18 de abril de 2008, con el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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IV.  Que en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente requirió de la entidad pública 
impugnada los horarios de clases, nombres de las materias, número de grupo, nombre de la 
carrera donde imparten clases, días en que laboran, nombre de la unidad o campus académico 
donde labora en la actualidad el C. Heriberto Sánchez Gaxiola. 
 
Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública entregó al hoy promovente un 
documento que se hace consistir en un oficio de respuesta que consta de una hoja en el que se le 
comunicó que “…se hace de su conocimiento que el C. José Heriberto Sánchez Gaxiola, adscrito 
a la Unidad Culiacán, durante el trimestre mayo-agosto de 2010, no cuenta con asignación de 
horas frente a grupo, por lo que no es posible proporcionarle horarios de clases, nombre de las 
materias, número de grupo, nombre de la carrera donde imparten clases y días en que laboran 
…”  
 
Inconforme con lo proporcionado, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, manifestando esencialmente que la respuesta obtenida no se 
encuentra debidamente fundada y motivada, ya que al decretarse la inexistencia de la 
información, a juicio del promovente, se debieron esgrimir los preceptos jurídicos que la 
sostengan y el razonamiento por el cual dichos preceptos son aplicables al caso concreto.  
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado argumentó, por un lado, que la solicitud de 
información fue atendida en forma oportuna conforme los lineamientos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que considera haber cumplido la obligación de 
responder en términos del párrafo segundo del artículo 8º en correlación con el 31, ambos 
numerales correspondientes al ordenamiento legal antes citado. Asimismo, reitera lo inicialmente 
comunicado, en el sentido de ratificar la respuesta integra y suficiente otorgada en primera 
instancia. 
 
Además, argumenta que el recurso de revisión interpuesto resulta improcedente al no estar 
señalado en el mismo, los hechos y motivos que dan origen al supuesto agravio, e inoperante al 
no invocarse el precepto jurídico ya sea constitucional o legal que por inaplicación o inexacta 
aplicación causa agravio. 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará los contenidos informativos 
requeridos, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, el motivo de 
disenso, así como los argumentos vertidos vía informe justificado, con el objeto de razonar, si 
con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
V. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente, que se duele, en no estar de 
acuerdo con la respuesta obtenida a raíz de su solicitud, ya que al haberse decretado la 
inexistencia de la información, la entidad pública se encontraba obligada a fundarla y motivarla 
en forma debida. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
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caso el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
hechos y motivos que funden la impugnación accionada, así como la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
Este razonamiento se ha sostenido, en base a lo establecido en el Título Segundo, artículo 23 del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el 18 de octubre de 2002, que 
dispone que “…El promovente al interponer el recurso de revisión deberá observar las 
formalidades previstas en el artículo 48 de la Ley. La Comisión suplirá la deficiencia de la 
queja, salvo que sea imposible o se trate de lo señalado en las fracciones II, V y X del citado 
precepto legal…”  
 
VI. Como quedó establecido, la parte sustancial del reclamo que hace valer el recurrente, 
consistió, únicamente, en no estar de acuerdo con la resolución (respuesta) emitida, por la 
Universidad de Occidente, ya que el promovente considera, que el acto impugnado no se 
encuentra debidamente fundado y motivado. 
 
Enfocado el punto de controversia, y con la finalidad de comprender el alcance de la solicitud de 
información planteada, en primera instancia, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución 
como por esa misma ley -artículo 1º-. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión 
de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento 
legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye a la Universidad de Occidente, es pública y accesible a cualesquier persona, la que 
además, estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o 
confidencial -artículo 2º y 8º- 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante. 
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En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho. Las personas pueden formular sus solicitudes información ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
VII. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, contenidos básicamente en 
papel, hasta los contenidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es 
posible almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, 
el derecho de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en 
poder de la entidad pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley 
anteriormente citada.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la 
multicitada ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición 
“clara y precisa” de los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los 
antecedentes de las acciones de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de 
la ley, permiten sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la 
información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la 
respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, 
inciertos e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
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VIII.  En ese orden de ideas, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a 
información relacionada con los horarios de clases, nombres de las materias, número de grupo, 
nombre de la carrera donde imparte clases, días en que labora, nombre de la unidad o campus 
académico donde labora en la actualidad el C. Heriberto Sánchez Gaxiola, y en consecuencia, 
aquella, comunicó que la persona a que se refiere en su solicitud, durante el trimestre mayo-
agosto de 2010, no cuenta con asignación de horas frente a grupo, y en ese sentido, no es posible 
proporcionarle la información pretendida, aunado al hecho de que la entidad pública vía informe 
justificado reitera y ratifica la respuesta otorgada en primera instancia por razonarla que fue 
dictada conforme lo exige la normativa que regula el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública en el Estado de Sinaloa, y, tomando en cuenta que el recurrente no aportó ni 
ofreció pruebas que tuvieren relación directa con los motivos de inconformidad y que acreditaren 
su disenso, es de colegirse que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe 
concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra contenido en los 
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 3º, párrafo tercer, 5º fracciones III y VIII, 19, 
22 Bis, fracciones II y XVIII, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad los aspectos 
informativos que le fueron solicitados conforme lo mandata la ley antes citada. 
 
Se llega a esa conclusión, por un lado, ya que de las documentales que integran el expediente 
administrativo que hoy se resuelve, se advierte que la pretensión del entonces solicitante de 
información, era pues, obtener diversa información de carácter laboral de la persona a que hace 
referencia en la propia solicitud; sin embargo, al responder la entidad pública impugnada que, a la 
fecha de la solicitud formulada, el señor Heriberto Sánchez Gaxiola no contaba con asignación de 
horas frente a grupo, debe entenderse, que la información accesoria concerniente a los horarios de 
clase, nombre de las materias, número de grupo, nombre de la carrera donde imparten clases, así 
como el nombre de la unidad o campus académico y días en que labora, resultan ser datos no 
generados, y por tanto, no obran en poder de la entidad pública impugnada, ya que la condición 
principal que se requería para que éstos hubieren sido generados, lo es, el que la multireferida 
persona tuviere asignadas horas clase frente a grupo, lo que según la propia universidad, no 
sucede. 
 
Y por otro, en razón de que el derecho de acceso a la información pública tiene como finalidad, 
entre otras, permitir a las personas conocer las determinaciones y decisiones tomadas por los 
servidores públicos, ya sea en forma individual o colegiada, así como el contenido de los actos 
que realizan en función de la actividad pública encomendada, por lo que en términos de los 
artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, están obligados a participar todo 
aquel archivo, registro, dato o documento que se encuentren en su poder, sin que ello signifique 
el procesamiento de la información conforme el interés del solicitante, o bien, como es el caso 
que se resuelve, obtener algún pronunciamiento debidamente fundado y motivado de la 
información que se participa, salvo que éste, conste en algún soporte documentado de los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y que, a su vez, haya sido elaborado previo a la fecha de la solicitud. 
 
En ese sentido, la declaratoria de inexistencia de información emitida por cualquier entidad 
púbica a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal citado en el 
párrafo anterior, no requiere que sea expedida con base en algún fundamento jurídico, ni 
procedimiento especial, ya que al decretarse la inexistencia de cualquier documento o dato, 
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implica que éstos, no se encuentran en los archivos o registros que obren en poder de la entidad 
pública requerida; se refiere pues, a una situación de hecho y no de derecho. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establezca en su artículo 30, que en el caso de que una solicitud sea 
rechazada, la comunicación de respuesta tenga que estar fundada y motivada. O bien, que 
tratándose de información que se situé en las razones de interés público a que se refiere su 
numeral 20, tenga que cumplirse con las formalidades invocadas en los artículos 21 y 23 del 
mismo instrumento legal, ya que en la especie, no se está ante tales circunstancias, es decir, no 
existe una negativa, por parte de la entidad pública, a informar, ni mucho menos, exista interés 
para decretar la información como reservada, ya que la razón de la respuesta, obedece a un 
concepto que se atribuye a la información solicitada -inexistencia-. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso 
a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la 
Universidad de Occidente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha 23 de julio 
de 2010 dictada por la Contralora Universitaria y Enlace Institucional de la Universidad de 
Occidente, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Universidad de Occidente. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 7 de septiembre 
de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior 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, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. 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 Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 794/10-2, 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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 794/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 795/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 795/10-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Adrian Cazarez González en contra de la Universidad de 
Occidente; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 2 de julio de 2010 el promovente presentó ante la Universidad, solicitud de información 
vía electrónica folio 00272410, para obtener lo siguiente:  
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“Solicito los horarios de clases, nombre de las materias, número de grupo, nombre de la carrera donde 
imparten clases, días en que laboran además el nombre de la unidad o campus académico donde labora 
actualmente C. VICENTE LÓPEZ PORTILLO TOSTADO” (sic).    

  
2. Que el 15 de julio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 23 de julio de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 10 de agosto de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
5. Que el 11 de agosto de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00034810 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
6. Que el 20 de agosto de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Universidad de 
Occidente.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que la Universidad de Occidente ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha 18 de abril de 2008, con el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente requirió de la entidad pública 
impugnada los horarios de clases, nombres de las materias, número de grupo, nombre de la 
carrera donde imparten clases, días en que laboran, nombre de la unidad o campus académico 
donde labora en la actualidad el C. Vicente López Portillo Tostado. 
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Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública entregó al hoy promovente un 
documento que se hace consistir en un oficio de respuesta que consta de una hoja en el que se le 
comunicó que “…se hace de su conocimiento que el C. Vicente López Portillo Tostado, adscrito 
a la Unidad Culiacán, durante el trimestre mayo-agosto de 2010, no cuenta con asignación de 
horas frente a grupo, por lo que no es posible proporcionarle horarios de clases, nombre de las 
materias, número de grupo, nombre de la carrera donde imparten clases y días en que laboran 
…”  
 
Inconforme con lo proporcionado, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, manifestando esencialmente que la respuesta obtenida no se 
encuentra debidamente fundada y motivada, ya que al decretarse la inexistencia de la 
información, a juicio del promovente, se debieron esgrimir los preceptos jurídicos que la 
sostengan y el razonamiento por el cual dichos preceptos son aplicables al caso concreto.  
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado argumentó, por un lado, que la solicitud de 
información fue atendida en forma oportuna conforme los lineamientos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que considera haber cumplido la obligación de 
responder en términos del párrafo segundo del artículo 8º en correlación con el 31, ambos 
numerales correspondientes al ordenamiento legal antes citado. Asimismo, reitera lo inicialmente 
comunicado, en el sentido de ratificar la respuesta integra y suficiente otorgada en primera 
instancia. 
 
Además, argumenta que el recurso de revisión interpuesto resulta improcedente al no estar 
señalado en el mismo, los hechos y motivos que dan origen al supuesto agravio, e inoperante al 
no invocarse el precepto jurídico ya sea constitucional o legal que por inaplicación o inexacta 
aplicación causa agravio. 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará los contenidos informativos 
requeridos, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, el motivo de 
disenso, así como los argumentos vertidos vía informe justificado, con el objeto de razonar, si 
con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
V. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente, que se duele, en no estar de 
acuerdo con la respuesta obtenida a raíz de su solicitud, ya que al haberse decretado la 
inexistencia de la información, la entidad pública se encontraba obligada a fundarla y motivarla 
en forma debida. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
caso el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
hechos y motivos que funden la impugnación accionada, así como la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
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procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
Este razonamiento se ha sostenido, en base a lo establecido en el Título Segundo, artículo 23 del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el 18 de octubre de 2002, que 
dispone que “…El promovente al interponer el recurso de revisión deberá observar las 
formalidades previstas en el artículo 48 de la Ley. La Comisión suplirá la deficiencia de la 
queja, salvo que sea imposible o se trate de lo señalado en las fracciones II, V y X del citado 
precepto legal…”  
 
VI. Como quedó establecido, la parte sustancial del reclamo que hace valer el recurrente, 
consistió, únicamente, en no estar de acuerdo con la resolución (respuesta) emitida, por la 
Universidad de Occidente, ya que el promovente considera, que el acto impugnado no se 
encuentra debidamente fundado y motivado. 
 
Enfocado el punto de controversia, y con la finalidad de comprender el alcance de la solicitud de 
información planteada, en primera instancia, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución 
como por esa misma ley -artículo 1º-. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión 
de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento 
legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye a la Universidad de Occidente, es pública y accesible a cualesquier persona, la que 
además, estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o 
confidencial -artículo 2º y 8º- 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho. Las personas pueden formular sus solicitudes información ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
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encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
VII. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, contenidos básicamente en 
papel, hasta los contenidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es 
posible almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, 
el derecho de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en 
poder de la entidad pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley 
anteriormente citada.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la 
multicitada ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición 
“clara y precisa” de los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los 
antecedentes de las acciones de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de 
la ley, permiten sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la 
información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la 
respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, 
inciertos e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a 
información relacionada con los horarios de clases, nombres de las materias, número de grupo, 
nombre de la carrera donde imparte clases, días en que labora, nombre de la unidad o campus 
académico donde labora en la actualidad el C. Vicente López Portillo Tostado, y en 
consecuencia, aquella, comunicó que la persona a que se refiere en su solicitud, durante el 
trimestre mayo-agosto de 2010, no cuenta con asignación de horas frente a grupo, y en ese 
sentido, no es posible proporcionarle la información pretendida, aunado al hecho de que la 
entidad pública vía informe justificado reitera y ratifica la respuesta otorgada en primera instancia 
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por razonarla que fue dictada conforme lo exige la normativa que regula el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, y, tomando en cuenta que el 
recurrente no aportó ni ofreció pruebas que tuvieren relación directa con los motivos de 
inconformidad y que acreditaren su disenso, es de colegirse que la entidad pública no se apartó 
del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se 
encuentra contenido en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 3º, 
párrafo tercer, 5º fracciones III y VIII, 19, 22 Bis, fracciones II y XVIII, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la entidad 
pública atendió a cabalidad los aspectos informativos que le fueron solicitados conforme lo 
mandata la ley antes citada. 
 
Se llega a esa conclusión, por un lado, ya que de las documentales que integran el expediente 
administrativo que hoy se resuelve, se advierte que la pretensión del entonces solicitante de 
información, era pues, obtener diversa información de carácter laboral de la persona a que hace 
referencia en la propia solicitud; sin embargo, al responder la entidad pública impugnada que, a la 
fecha de la solicitud formulada, el señor Vicente López Portillo Tostado no contaba con 
asignación de horas frente a grupo, debe entenderse, que la información accesoria concerniente a 
los horarios de clase, nombre de las materias, número de grupo, nombre de la carrera donde 
imparten clases, así como el nombre de la unidad o campus académico y días en que labora, 
resultan ser datos no generados, y por tanto, no obran en poder de la entidad pública impugnada, 
ya que la condición principal que se requería para que éstos hubieren sido generados, lo es, el que 
la multireferida persona tuviere asignadas horas clase frente a grupo, lo que según la propia 
universidad, no sucede. 
 
Y por otro, en razón de que el derecho de acceso a la información pública tiene como finalidad, 
entre otras, permitir a las personas conocer las determinaciones y decisiones tomadas por los 
servidores públicos, ya sea en forma individual o colegiada, así como el contenido de los actos 
que realizan en función de la actividad pública encomendada, por lo que en términos de los 
artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, están obligados a participar todo 
aquel archivo, registro, dato o documento que se encuentren en su poder, sin que ello signifique 
el procesamiento de la información conforme el interés del solicitante, o bien, como es el caso 
que se resuelve, obtener algún pronunciamiento debidamente fundado y motivado de la 
información que se participa, salvo que éste, conste en algún soporte documentado de los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y que, a su vez, haya sido elaborado previo a la fecha de la solicitud. 
 
En ese sentido, la declaratoria de inexistencia de información emitida por cualquier entidad 
púbica a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal citado en el 
párrafo anterior, no requiere que sea expedida con base en algún fundamento jurídico, ni 
procedimiento especial, ya que al decretarse la inexistencia de cualquier documento o dato, 
implica que éstos, no se encuentran en los archivos o registros que obren en poder de la entidad 
pública requerida; se refiere pues, a una situación de hecho y no de derecho. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establezca en su artículo 30, que en el caso de que una solicitud sea 
rechazada, la comunicación de respuesta tenga que estar fundada y motivada. O bien, que 
tratándose de información que se situé en las razones de interés público a que se refiere su 
numeral 20, tenga que cumplirse con las formalidades invocadas en los artículos 21 y 23 del 
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mismo instrumento legal, ya que en la especie, no se está ante tales circunstancias, es decir, no 
existe una negativa, por parte de la entidad pública, a informar, ni mucho menos, exista interés 
para decretar la información como reservada, ya que la razón de la respuesta, obedece a un 
concepto que se atribuye a la información solicitada -inexistencia-. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso 
a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la 
Universidad de Occidente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha 23 de julio 
de 2010 dictada por la Contralora Universitaria y Enlace Institucional de la Universidad de 
Occidente, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Universidad de Occidente. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 7 de septiembre 
de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior 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, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 795/10-3, 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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 795/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 796/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 796/10-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Adrian Cazarez González en contra de la Universidad de 
Occidente; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 2 de julio de 2010 el promovente presentó ante la Universidad, solicitud de información 
vía electrónica folio 00272610, para obtener lo siguiente:  

 
“Solicito los horarios de clases, nombre de las materias, número de grupo, nombre de la carrera donde 
imparten clases, días en que laboran además el nombre de la unidad o campus académico donde labora 
actualmente C. DANIEL GARCÍA URQUIDEZ” (sic).    

  
2. Que el 15 de julio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 23 de julio de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
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4. Que el 10 de agosto de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
5. Que el 11 de agosto de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00034910 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
6. Que el 20 de agosto de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Universidad de 
Occidente.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que la Universidad de Occidente ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha 18 de abril de 2008, con el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente requirió de la entidad pública 
impugnada los horarios de clases, nombres de las materias, número de grupo, nombre de la 
carrera donde imparten clases, días en que laboran, nombre de la unidad o campus académico 
donde labora en la actualidad el C. Daniel García Urquidez. 
 
Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública entregó al hoy promovente un 
documento que se hace consistir en un oficio de respuesta que consta de una hoja en el que se le 
comunicó que “…se hace de su conocimiento que el C. Daniel García Urquidez, adscrito a la 
Unidad Guasave, durante el trimestre mayo-agosto de 2010, no cuenta con asignación de horas 
frente a grupo, por lo que no es posible proporcionarle horarios de clases, nombre de las 
materias, número de grupo, nombre de la carrera donde imparten clases y días en que laboran 
…”  
 
Inconforme con lo proporcionado, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, manifestando esencialmente que la respuesta obtenida no se 
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encuentra debidamente fundada y motivada, ya que al decretarse la inexistencia de la 
información, a juicio del promovente, se debieron esgrimir los preceptos jurídicos que la 
sostengan y el razonamiento por el cual dichos preceptos son aplicables al caso concreto.  
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado argumentó, por un lado, que la solicitud de 
información fue atendida en forma oportuna conforme los lineamientos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que considera haber cumplido la obligación de 
responder en términos del párrafo segundo del artículo 8º en correlación con el 31, ambos 
numerales correspondientes al ordenamiento legal antes citado. Asimismo, reitera lo inicialmente 
comunicado, en el sentido de ratificar la respuesta integra y suficiente otorgada en primera 
instancia. 
 
Además, argumenta que el recurso de revisión interpuesto resulta improcedente al no estar 
señalado en el mismo, los hechos y motivos que dan origen al supuesto agravio, e inoperante al 
no invocarse el precepto jurídico ya sea constitucional o legal que por inaplicación o inexacta 
aplicación causa agravio. 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará los contenidos informativos 
requeridos, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, el motivo de 
disenso, así como los argumentos vertidos vía informe justificado, con el objeto de razonar, si 
con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
V. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente, que se duele, en no estar de 
acuerdo con la respuesta obtenida a raíz de su solicitud, ya que al haberse decretado la 
inexistencia de la información, la entidad pública se encontraba obligada a fundarla y motivarla 
en forma debida. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
caso el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
hechos y motivos que funden la impugnación accionada, así como la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
Este razonamiento se ha sostenido, en base a lo establecido en el Título Segundo, artículo 23 del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el 18 de octubre de 2002, que 
dispone que “…El promovente al interponer el recurso de revisión deberá observar las 
formalidades previstas en el artículo 48 de la Ley. La Comisión suplirá la deficiencia de la 
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queja, salvo que sea imposible o se trate de lo señalado en las fracciones II, V y X del citado 
precepto legal…”  
 
VI. Como quedó establecido, la parte sustancial del reclamo que hace valer el recurrente, 
consistió, únicamente, en no estar de acuerdo con la resolución (respuesta) emitida, por la 
Universidad de Occidente, ya que el promovente considera, que el acto impugnado no se 
encuentra debidamente fundado y motivado. 
 
Enfocado el punto de controversia, y con la finalidad de comprender el alcance de la solicitud de 
información planteada, en primera instancia, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución 
como por esa misma ley -artículo 1º-. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión 
de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento 
legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye a la Universidad de Occidente, es pública y accesible a cualesquier persona, la que 
además, estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o 
confidencial -artículo 2º y 8º- 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho. Las personas pueden formular sus solicitudes información ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
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Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
VII. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, contenidos básicamente en 
papel, hasta los contenidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es 
posible almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, 
el derecho de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en 
poder de la entidad pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley 
anteriormente citada.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la 
multicitada ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición 
“clara y precisa” de los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los 
antecedentes de las acciones de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de 
la ley, permiten sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la 
información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la 
respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, 
inciertos e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a 
información relacionada con los horarios de clases, nombres de las materias, número de grupo, 
nombre de la carrera donde imparte clases, días en que labora, nombre de la unidad o campus 
académico donde labora en la actualidad el C. Daniel García Urquidez, y en consecuencia, 
aquella, comunicó que la persona a que se refiere en su solicitud, durante el trimestre mayo-
agosto de 2010, no cuenta con asignación de horas frente a grupo, y en ese sentido, no es posible 
proporcionarle la información pretendida, aunado al hecho de que la entidad pública vía informe 
justificado reitera y ratifica la respuesta otorgada en primera instancia por razonarla que fue 
dictada conforme lo exige la normativa que regula el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública en el Estado de Sinaloa, y, tomando en cuenta que el recurrente no aportó ni 
ofreció pruebas que tuvieren relación directa con los motivos de inconformidad y que acreditaren 
su disenso, es de colegirse que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe 
concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra contenido en los 
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 3º, párrafo tercer, 5º fracciones III y VIII, 19, 
22 Bis, fracciones II y XVIII, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 



 48

Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad los aspectos 
informativos que le fueron solicitados conforme lo mandata la ley antes citada. 
 
Se llega a esa conclusión, por un lado, ya que de las documentales que integran el expediente 
administrativo que hoy se resuelve, se advierte que la pretensión del entonces solicitante de 
información, era pues, obtener diversa información de carácter laboral de la persona a que hace 
referencia en la propia solicitud; sin embargo, al responder la entidad pública impugnada que, a la 
fecha de la solicitud formulada, el señor  Daniel García Urquidez no contaba con asignación de 
horas frente a grupo, debe entenderse, que la información accesoria concerniente a los horarios de 
clase, nombre de las materias, número de grupo, nombre de la carrera donde imparten clases, así 
como el nombre de la unidad o campus académico y días en que labora, resultan ser datos no 
generados, y por tanto, no obran en poder de la entidad pública impugnada, ya que la condición 
principal que se requería para que éstos hubieren sido generados, lo es, el que la multireferida 
persona tuviere asignadas horas clase frente a grupo, lo que según la propia universidad, no 
sucede. 
 
Y por otro, en razón de que el derecho de acceso a la información pública tiene como finalidad, 
entre otras, permitir a las personas conocer las determinaciones y decisiones tomadas por los 
servidores públicos, ya sea en forma individual o colegiada, así como el contenido de los actos 
que realizan en función de la actividad pública encomendada, por lo que en términos de los 
artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, están obligados a participar todo 
aquel archivo, registro, dato o documento que se encuentren en su poder, sin que ello signifique 
el procesamiento de la información conforme el interés del solicitante, o bien, como es el caso 
que se resuelve, obtener algún pronunciamiento debidamente fundado y motivado de la 
información que se participa, salvo que éste, conste en algún soporte documentado de los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y que, a su vez, haya sido elaborado previo a la fecha de la solicitud. 
 
En ese sentido, la declaratoria de inexistencia de información emitida por cualquier entidad 
púbica a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal citado en el 
párrafo anterior, no requiere que sea expedida con base en algún fundamento jurídico, ni 
procedimiento especial, ya que al decretarse la inexistencia de cualquier documento o dato, 
implica que éstos, no se encuentran en los archivos o registros que obren en poder de la entidad 
pública requerida; se refiere pues, a una situación de hecho y no de derecho. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establezca en su artículo 30, que en el caso de que una solicitud sea 
rechazada, la comunicación de respuesta tenga que estar fundada y motivada. O bien, que 
tratándose de información que se situé en las razones de interés público a que se refiere su 
numeral 20, tenga que cumplirse con las formalidades invocadas en los artículos 21 y 23 del 
mismo instrumento legal, ya que en la especie, no se está ante tales circunstancias, es decir, no 
existe una negativa, por parte de la entidad pública, a informar, ni mucho menos, exista interés 
para decretar la información como reservada, ya que la razón de la respuesta, obedece a un 
concepto que se atribuye a la información solicitada -inexistencia-. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
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IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso 
a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la 
Universidad de Occidente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha 23 de julio 
de 2010 dictada por la Contralora Universitaria y Enlace Institucional de la Universidad de 
Occidente, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Universidad de Occidente. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 7 de septiembre 
de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior 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, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. 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 Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
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por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 796/10-1, 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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 796/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 797/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 797/10-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Adrian Cazarez González en contra de la Universidad de 
Occidente; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 2 de julio de 2010 el promovente presentó ante la Universidad, solicitud de información 
vía electrónica folio 00271610, para obtener lo siguiente:  

 
“Solicito los horarios de clases, nombre de las materias, número de grupo, nombre de la carrera donde 
imparten clases, días en que laboran además el nombre de la unidad o campus académico donde labora 
actualmente C. ALFONSO PÁEZ  ÁLVAREZ” (sic).    

  
2. Que el 15 de julio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 23 de julio de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 10 de agosto de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
5. Que el 11 de agosto de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00035010 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
6. Que el 20 de agosto de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y, 
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CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Universidad de 
Occidente.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que la Universidad de Occidente ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha 18 de abril de 2008, con el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente requirió de la entidad pública 
impugnada los horarios de clases, nombres de las materias, número de grupo, nombre de la 
carrera donde imparten clases, días en que laboran, nombre de la unidad o campus académico 
donde labora en la actualidad el C. Alfonso Páez Álvarez. 
 
Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública entregó al hoy promovente un 
documento que se hace consistir en un oficio de respuesta que consta de una hoja en el que se le 
comunicó que “…se hace de su conocimiento que el C. Alfonso Páez Álvarez, adscrito a la 
Unidad Los Mochis, durante el trimestre mayo-agosto de 2010, no cuenta con asignación de 
horas frente a grupo, por lo que no es posible proporcionarle horarios de clases, nombre de las 
materias, número de grupo, nombre de la carrera donde imparten clases y días en que laboran 
…”  
 
Inconforme con lo proporcionado, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, manifestando esencialmente que la respuesta obtenida no se 
encuentra debidamente fundada y motivada, ya que al decretarse la inexistencia de la 
información, a juicio del promovente, se debieron esgrimir los preceptos jurídicos que la 
sostengan y el razonamiento por el cual dichos preceptos son aplicables al caso concreto.  
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado argumentó, por un lado, que la solicitud de 
información fue atendida en forma oportuna conforme los lineamientos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que considera haber cumplido la obligación de 
responder en términos del párrafo segundo del artículo 8º en correlación con el 31, ambos 
numerales correspondientes al ordenamiento legal antes citado. Asimismo, reitera lo inicialmente 
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comunicado, en el sentido de ratificar la respuesta integra y suficiente otorgada en primera 
instancia. 
 
Además, argumenta que el recurso de revisión interpuesto resulta improcedente al no estar 
señalado en el mismo, los hechos y motivos que dan origen al supuesto agravio, e inoperante al 
no invocarse el precepto jurídico ya sea constitucional o legal que por inaplicación o inexacta 
aplicación causa agravio. 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará los contenidos informativos 
requeridos, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, el motivo de 
disenso, así como los argumentos vertidos vía informe justificado, con el objeto de razonar, si 
con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
V. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente, que se duele, en no estar de 
acuerdo con la respuesta obtenida a raíz de su solicitud, ya que al haberse decretado la 
inexistencia de la información, la entidad pública se encontraba obligada a fundarla y motivarla 
en forma debida. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
caso el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
hechos y motivos que funden la impugnación accionada, así como la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
Este razonamiento se ha sostenido, en base a lo establecido en el Título Segundo, artículo 23 del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el 18 de octubre de 2002, que 
dispone que “…El promovente al interponer el recurso de revisión deberá observar las 
formalidades previstas en el artículo 48 de la Ley. La Comisión suplirá la deficiencia de la 
queja, salvo que sea imposible o se trate de lo señalado en las fracciones II, V y X del citado 
precepto legal…”  
 
VI. Como quedó establecido, la parte sustancial del reclamo que hace valer el recurrente, 
consistió, únicamente, en no estar de acuerdo con la resolución (respuesta) emitida, por la 
Universidad de Occidente, ya que el promovente considera, que el acto impugnado no se 
encuentra debidamente fundado y motivado. 
 
Enfocado el punto de controversia, y con la finalidad de comprender el alcance de la solicitud de 
información planteada, en primera instancia, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución 
como por esa misma ley -artículo 1º-. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión 
de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento 
legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye a la Universidad de Occidente, es pública y accesible a cualesquier persona, la que 
además, estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o 
confidencial -artículo 2º y 8º- 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho. Las personas pueden formular sus solicitudes información ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
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pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
VII. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, contenidos básicamente en 
papel, hasta los contenidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es 
posible almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, 
el derecho de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en 
poder de la entidad pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley 
anteriormente citada.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la 
multicitada ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición 
“clara y precisa” de los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los 
antecedentes de las acciones de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de 
la ley, permiten sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la 
información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la 
respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, 
inciertos e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a 
información relacionada con los horarios de clases, nombres de las materias, número de grupo, 
nombre de la carrera donde imparte clases, días en que labora, nombre de la unidad o campus 
académico donde labora en la actualidad el C. Alfonso Páez Álvarez, y en consecuencia, aquella, 
comunicó que la persona a que se refiere en su solicitud, durante el trimestre mayo-agosto de 
2010, no cuenta con asignación de horas frente a grupo, y en ese sentido, no es posible 
proporcionarle la información pretendida, aunado al hecho de que la entidad pública vía informe 
justificado reitera y ratifica la respuesta otorgada en primera instancia por razonarla que fue 
dictada conforme lo exige la normativa que regula el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública en el Estado de Sinaloa, y, tomando en cuenta que el recurrente no aportó ni 
ofreció pruebas que tuvieren relación directa con los motivos de inconformidad y que acreditaren 
su disenso, es de colegirse que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe 
concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra contenido en los 
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 3º, párrafo tercer, 5º fracciones III y VIII, 19, 
22 Bis, fracciones II y XVIII, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad los aspectos 
informativos que le fueron solicitados conforme lo mandata la ley antes citada. 
 
Se llega a esa conclusión, por un lado, ya que de las documentales que integran el expediente 
administrativo que hoy se resuelve, se advierte que la pretensión del entonces solicitante de 
información, era pues, obtener diversa información de carácter laboral de la persona a que hace 
referencia en la propia solicitud; sin embargo, al responder la entidad pública impugnada que, a la 
fecha de la solicitud formulada, el señor Alfonso Páez Álvarez no contaba con asignación de 
horas frente a grupo, debe entenderse, que la información accesoria concerniente a los horarios de 
clase, nombre de las materias, número de grupo, nombre de la carrera donde imparten clases, así 
como el nombre de la unidad o campus académico y días en que labora, resultan ser datos no 
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generados, y por tanto, no obran en poder de la entidad pública impugnada, ya que la condición 
principal que se requería para que éstos hubieren sido generados, lo es, el que la multireferida 
persona tuviere asignadas horas clase frente a grupo, lo que según la propia universidad, no 
sucede. 
 
Y por otro, en razón de que el derecho de acceso a la información pública tiene como finalidad, 
entre otras, permitir a las personas conocer las determinaciones y decisiones tomadas por los 
servidores públicos, ya sea en forma individual o colegiada, así como el contenido de los actos 
que realizan en función de la actividad pública encomendada, por lo que en términos de los 
artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, están obligados a participar todo 
aquel archivo, registro, dato o documento que se encuentren en su poder, sin que ello signifique 
el procesamiento de la información conforme el interés del solicitante, o bien, como es el caso 
que se resuelve, obtener algún pronunciamiento debidamente fundado y motivado de la 
información que se participa, salvo que éste, conste en algún soporte documentado de los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y que, a su vez, haya sido elaborado previo a la fecha de la solicitud. 
 
En ese sentido, la declaratoria de inexistencia de información emitida por cualquier entidad 
púbica a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal citado en el 
párrafo anterior, no requiere que sea expedida con base en algún fundamento jurídico, ni 
procedimiento especial, ya que al decretarse la inexistencia de cualquier documento o dato, 
implica que éstos, no se encuentran en los archivos o registros que obren en poder de la entidad 
pública requerida; se refiere pues, a una situación de hecho y no de derecho. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establezca en su artículo 30, que en el caso de que una solicitud sea 
rechazada, la comunicación de respuesta tenga que estar fundada y motivada. O bien, que 
tratándose de información que se situé en las razones de interés público a que se refiere su 
numeral 20, tenga que cumplirse con las formalidades invocadas en los artículos 21 y 23 del 
mismo instrumento legal, ya que en la especie, no se está ante tales circunstancias, es decir, no 
existe una negativa, por parte de la entidad pública, a informar, ni mucho menos, exista interés 
para decretar la información como reservada, ya que la razón de la respuesta, obedece a un 
concepto que se atribuye a la información solicitada -inexistencia-. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso 
a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la 
Universidad de Occidente. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha 23 de julio 
de 2010 dictada por la Contralora Universitaria y Enlace Institucional de la Universidad de 
Occidente, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Universidad de Occidente. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. 
José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 7 de septiembre de 2010. Cabe precisar, que 
dados los alcances de los contenidos de información pretendidos, el Comisionado Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, se abstuvo de emitir su voto en virtud de que personalmente manifestó encontrarse 
dentro de los supuestos que establecen las fracción III y V del párrafo primero del artículo 44 del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa que se refiere a las obligaciones de excusarse de aquellos asuntos en que se tenga 
interés directo o indirecto, y por encontrarse, en una situación que puede afectar la imparcialidad 
con que deben ser resueltos los asuntos acordado por esta Comisión. En su momento, la excusa, 
fue calificada y aprobada por el Pleno. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del referido reglamento, y Lic. 
Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 
fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior 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, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “que en este caso en particular se abstiene de emitir su voto en virtud de que 
manifiesta encontrarse dentro de los supuestos que establecen las fracción III y V del 
párrafo primero del artículo 44 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
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afirmativa o por la negativa de la propuesta del expediente número 797/10-2, 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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 797/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XII.- PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO CORRESPOND IENTE A LOS 
MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2010. 
 
En desahogo de este punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, cedió el uso de la voz en asuntos generales al Coordinador de Administración y 
Finanzas, Mtro. Gustavo Osvaldo López Reyes, se sirviera explicar el informe financiero de los 
meses de abril y mayo de 2010.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presencia en este acto del Coordinador de 
Administración y Finanzas de la Comisión, Mtro. Gustavo Osvaldo López Reyes, quien expuso 
lo siguiente: 
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XIII.- ASUNTOS GENERALES. 
 
En desahogo de este punto del orden del día, el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, manifiesta que si algún Comisionado tiene algún asunto general se sirva en 
manifestarlo; a lo cual el Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, manifiesta no tener puntos generales para tratar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




