
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 36 
 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 18:00 horas del día martes 30 de 
Septiembre de 2003, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Emiliano Zapata 
Número 3125 local 9-BO, Colonia Lomas del Boulevard, se reúnen los CC. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, Vicente Hernández Delgado y Alfonso Páez 
Álvarez, en su carácter de Comisionada Presidente y Comisionados respectivamente, 
con el propósito de desarrollar reunión ordinaria del Pleno, previo citatorio a cada uno 
por oficio girado por el C. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario 
Ejecutivo de esta Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, y una vez constatado el Quórum se procede a celebrar válidamente esta 
reunión, bajo el siguiente orden del día: 
 
 
I.- Pase de lista. 
 
 
II.- Lectura del acta de la sesión anterior. 
 
 
III.- Acuerdo del pleno, en su caso, para remitir copia certificada de los 
expedientes 80/03-2, 15/03-3 y  9/03-3 al Consejo Universitario y a la Unidad de 
Enlace de Acceso a la Información Pública de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, a fin de que procedan conforme corresponde ante la inobservancia de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Una vez presentes los C. Comisionados se procedió al desahogo de los puntos 
contenidos en el orden del día. 
  
I.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
Como primer punto del orden del día, se procedió a tomar la lista de asistencia, por lo 
que en este momento el C. Secretario Ejecutivo en el uso de la voz expresa, Lic. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que responde la C. Comisionada, presente, Lic. 
Alfonso Páez Álvarez, a lo que responde el C. Comisionado, presente, Lic. Vicente 
Hernández Delgado, a lo que responde el C. Comisionado, presente; una vez 
constatada la presencia de los tres comisionados, se procede a desahogar el siguiente 
punto del orden del día. 
 
II.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
En este acto se da lectura a la sesión anterior, y sin nada más que agregar, se da por 
concluido este punto y se da paso al desahogo del siguiente punto del orden del día. 
 
III.- ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA REMITIR COPIA 
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CERTIFICADA DE LOS EXPEDIENTES 80/03-2, 15/03-3, 9/03-3 AL 
CONSEJO UNIVERSITARIO Y A LA UNIDAD DE ENLACE DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
SINALOA, A FIN DE QUE PROCEDAN CONFORME CORRESPONDE ANTE 
LA INOBSERVANCIA DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio de sus 
facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 

Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción VI del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al pleno de la misma, el conocer y 
resolver los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones dictados por 
las entidades públicas con relación a las solicitudes de acceso a la información, 
propongo a consideración del pleno las resoluciones de los expedientes 80/03-2, 
15/03-3, 9/03-3, mismas que en este momento serán explicadas por el Director 
Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón.  

En este momento la Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán en uso de la voz dice lo 
siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico exponga al pleno las 
resoluciones de los expedientes 80/03-2, 15/03-3, 9/03-3 para que sean analizadas por 
el pleno y posteriormente se sometan a consideración y votación del mismo” 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos Ignacio 
Reyes Garzón expone lo siguiente:  
 
A continuación leeré a los C. Comisionados la propuesta de resoluciones que la 
Dirección Jurídico Consultiva a mi cargo propone a este pleno para su análisis y en su 
caso su aprobación. 
 
“EXPEDIENTE 80/03-2 
TRAMITE: RECURSO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 DE LA LAIP. 
ACTOR: LILIA MARGARITA RENDÓN LORA” 
 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 30 de Septiembre de 2003. Por recibido 

el escrito presentado ante la Oficialía de Partes de esta Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el día 24 de septiembre de 

2003, por la C. Lilia Margarita Rendón Lora, por el cual promueve Recurso 

previsto por el artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, en contra de la omisión de dar respuesta dentro del término de 

10 días hábiles a que se refiere el artículo 31 de Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, a previa solicitud de información presentada el día 
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19 de junio de 2003, ante la Subcoordinación General de Acceso a la Información 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a 

trámite el Recurso previsto por el artículo 32 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Córrase traslado del presente acuerdo a la autoridad recurrida 

anexándole copia del recurso promovido por la actora. Con fundamento en el 

artículo 40 fracción III de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, se establece el plazo de 5(cinco) días hábiles, que se computará a 

partir del día hábil siguiente al que se reciba este acuerdo, a fin de que la 

autoridad rinda el informe respectivo. En términos de los artículos 27 y 28 del 

Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, deberá responderse en cuanto a la falta de 

repuesta que aduce la solicitante. 

 

En apego al artículo 50 del Reglamento para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena publicar el presente 

acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista de estrados de 

la Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Así lo acordó el Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, Director Jurídico 

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

Estado de Sinaloa, con fundamento en el artículo 15 fracción XII del Reglamento 

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

Estado de Sinaloa”. 
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Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico Consultivo, la 
C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de resolución que hace la Dirección Jurídica 
respecto del expediente 80/03-2 y una vez conocida por el pleno de la Comisión, en 
uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del Reglamento 
Interior de la Comisión someto ante este honorable pleno la anterior propuesta, con la 
propuesta adicional de que se le faculte al Director Jurídico Consultivo a efecto de 
que, entratandose de los tramites previstos por el artículo 32 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se conceda a la entidad pública el plazo de 
cinco días hábiles que se computara a partir del día hábil siguiente al que se reciba el 
acuerdo respectivo, a fin de que la autoridad rinda el informe correspondiente. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este 
acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, “si no 
tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta de la C. 
Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la 
voz, y sin ninguna observación al respecto dice “estoy por la afirmativa de dicha 
propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente Hernández 
Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta “ ¿esta usted por 
la afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. Comisionado en cuestión responde “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa de propuesta presentada 
por la C. Presidente de esta Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal Para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. 
Comisionada Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente “sin modificaciones presentadas por los otros 2 comisionados que 
integran el pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de su 
propuesta”, a lo que responde expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo que en 
este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación:  
 
“ Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, Lic. 
Dorangelica de la Rocha Almazan, respecto de la resolución del expediente 80/03-2 
ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se 
sometera a firma de los señores comisionados, y una vez firmada se notificara 
conforme a derecho a las partes en litigio” 
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Una vez determinado el sentido del expediente anterior, el Director Jurídico expone al 
pleno la resolución del expediente 15/03-3 que a la letra dice: 

“EXPEDIENTE 15/03-3 
TRAMITE: RECURSO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 DE LA LAIP. 
ACTOR: FRANCISCO GERARDO VAZQUEZ COURET” 
 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a 30 de Septiembre de 2003. Advirtiéndose de 

autos que el presente asunto se encuentra concluido por haberse dictado 

resolución el 23 de junio de 2003, notificada a la entidad pública Universidad 

Autónoma de Sinaloa, el 04 de julio de 2003, y al solicitante de información el 10 

de julio de 2003, y considerando que en la resolución se expuso que el 22 de mayo 

de 2003, Francisco Gerardo Vázquez Couret ejerció el derecho de acceder a la 

información pública de la Universidad Autónoma de Sinaloa, presentando 

solicitud ante la Coordinación de Acceso a la Información, Zona Sur, de esa 

entidad pública, la cual, según quedó establecido, no fue respondida en el plazo 

legal que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, conducta omisa que pudiere actualizar la hipótesis prevista en 

el artículo 60 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

que dispone que “el servidor público que actúe negligentemente al dar respuesta 

a solicitudes de acceso a la información . . . incumple la obligación prevista en el 

artículo 47 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Sinaloa, por lo que será sancionado de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 50 de dicho ordenamiento legal”, es razón por la cual 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 fracción I de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y 13 fracción III del Reglamento 

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

Estado de Sinaloa, se procede a emitir el presente ACUERDO: De conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 3o. fracción VII de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, las universidades y las demás instituciones de 

educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la 

responsabilidad de gobernarse a sí mismas. La Ley Orgánica de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, dispone en el artículo 16 que el H. Consejo Universitario 

será la suprema autoridad de la institución, y sus acuerdos serán de observancia 
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obligatoria para todos los miembros de la comunidad universitaria y sólo podrán 

ser abrogados, derogados o modificados por el propio Consejo. El artículo 26 

fracción XX dispone que el H. Consejo Universitario está facultado para conocer 

y resolver “cualquier otro asunto que no sea competencia de otra autoridad 

universitaria”. El artículo 89 dispone que las autoridades universitarias, los 

funcionarios, el personal académico, el no académico y los alumnos son 

responsables de los actos u omisiones en que incurran. El Consejo Universitario 

dictará las disposiciones relativas al establecimiento de responsabilidades y 

sanciones, y los procedimientos de aplicación de los mismos. 

 

Consecuentemente, esta Comisión, con el fundamento expuesto, procede a 

remitir al H. Consejo Universitario de la entidad pública Universidad Autónoma 

de Sinaloa, copia certificada de la resolución dictada en el expediente número 

15/03-3, a fin de que en cumplimiento de las facultades que le reconocen los 

órdenes constitucional y legal, proceda conforme a derecho”. 

 

Así lo acordaron la Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, Alfonso Páez 

Álvarez y Vicente Hernández Delgado, Comisionados de la Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 3o. fracción VII de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 40 fracción I y 60 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa; 16, 26 y 89 de la Ley Orgánica de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa; 9 fracción XIII del Reglamento Interior de la 

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

Firman el Lic. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el articulo 14 fracción IV del Reglamento 

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

Estado de Sinaloa, y el Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo, con fundamento en el articulo 15 fracción XI, del propio 

reglamento”.  
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Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico Consultivo, la 
C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
“Retomo en su totalidad la propuesta de resolución que hace la Dirección Jurídica 
respecto del expediente 15/03-3 y una vez conocida por el pleno de la Comisión, en 
uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo13 fracción I del Reglamento 
Interior de la Comisión someto ante este honorable pleno la anterior propuesta” 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este 
acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, “si no 
tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta de la C. 
Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la 
voz, y sin ninguna observación al respecto dice “estoy por la afirmativa de dicha 
propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente Hernández 
Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta “ ¿esta usted por 
la afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. Comisionado en cuestión responde “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa de propuesta presentada 
por la C. Presidente de esta Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente “sin 
modificaciones presentadas por los otros 2 comisionados que integran el pleno, le 
pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de su propuesta”, a lo que 
responde expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
“ Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, Lic. 
Dorangelica de la Rocha Almazan, respecto de la resolución del expediente 15/03-3 
ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se 
sometera a firma de los señores comisionados, y una vez firmada se notificara 
conforme a derecho a las partes en litigio” 

Una vez determinado el sentido del expediente anterior, el Director Jurídico expone al 
pleno la resolución del expediente 15/03-3 que a la letra dice: 

 

“EXPEDIENTE 15/03-3 
TRAMITE: RECURSO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 DE LA LAIP. 
ACTOR: FRANCISCO GERARDO VAZQUEZ COURET” 
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“Culiacán Rosales, Sinaloa, a 30 de Septiembre de 2003.  De conformidad con la 

resolución dictada en el expediente 15/03-3, notificada el 4 de julio de 2003, a la entidad 

pública Universidad Autónoma de Sinaloa, la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, determinó con base en lo actuado, que la 

solicitud de información que elevara a esa entidad pública el C. Francisco Gerardo 

Vázquez Couret, el 22 de mayo de 2003, no fue respondida en el plazo que establece el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Esto actualizó la hipótesis normativa contenida en el artículo 32 párrafo segundo 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece que 

cuando “no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la información, 

la autoridad queda obligada a otorgarle la información en un periodo no mayor a los 

diez días hábiles, cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material 

informativo, siempre y cuando la información de referencia no sea reservada o 

confidencial”. 

 

En tal virtud, dado que la Oficialía de Partes reporta no haber recibido 

documento alguno que acredite el cumplimiento de la resolución dictada por el Pleno de 

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

lo que se refiere a la entrega de la información solicitada en el plazo que determina el 

artículo 32 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, consistente, según nuestros archivos, en “el Reglamento de la UAS que regula 

todo lo relativo a Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; el 

acuerdo del H. Consejo Universitario en el que se aprobó dicho Reglamento; el acuerdo 

del H. Consejo Universitario en el que se aprobó la creación e implementación de la 

Coordinación General de Acceso a la Información de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa; el acuerdo del H. Consejo Universitario en el que se designó al Coordinador 

General de Acceso a la Información de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el nombre 

de la persona designada para dicho cargo”,  se le comunica que por acuerdo del Pleno, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción III de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, se ha establecido un plazo de 5 (cinco) días 

hábiles, que se computará a partir del día siguiente hábil en que se reciba este acuerdo, a 

fin de que la entidad pública Universidad Autónoma de Sinaloa, informe a esta 

Comisión respecto de la entrega de la información al solicitante, siempre que no se le 
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considere reservada o confidencial, en los términos de ley. 

 

Así lo acordó el Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, 

con fundamento en el artículo 15 fracciones I, XI y XII del Reglamento Interior de la 

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

cumplimiento del acuerdo del Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa”  

 

Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico Consultivo, la 
C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de resolución que hace la Dirección Jurídica 
respecto del expediente 15/03-3 y una vez conocida por el pleno de la Comisión, en 
uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracciones I y VI del 
Reglamento Interior de la Comisión, someto ante este honorable pleno la anterior 
propuesta con la propuesta adicional de que este pleno, determine de acuerdo a las 
facultades previstas en el árticulo 40 fracción III de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, el plazo dentro del cual la entidad pública, Universidad 
Autónoma de Sinaloa, deberá informar a esta Comisión respecto de la entrega de la 
información al solicitante, mismo que será de cinco días hábiles que se computara a 
partir del día siguiente hábil al en que se reciba el acuerdo respectivo. 
 
 
 

Una vez determinado el sentido del expediente anterior, el Director Jurídico expone al 
pleno la resolución del expediente 9/03-3 que a la letra dice: 

 
 
“EXPEDIENTE 9/03-3 
TRAMITE: RECURSO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 DE LA LAIP. 
ACTOR: FRANCISCO GERARDO VAZQUEZ COURET” 
 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a 30 de Septiembre de 2003.  De conformidad 

con la resolución dictada en el expediente 9/03-3, notificada el 18 de junio de 

2003, a la entidad pública Universidad Autónoma de Sinaloa, la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, determinó con 

base en lo actuado, que la solicitud de información que elevara a esa entidad 

pública el C. Francisco Gerardo Vázquez Couret, el 12 de mayo de 2003, no fue 

respondida en el plazo que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Esto actualizó la hipótesis normativa contenida en el artículo 32 párrafo 

segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 

establece que cuando “no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de 

acceso a la información, la autoridad queda obligada a otorgarle la información 

en un periodo no mayor a los diez días hábiles, cubriendo todas las costas 

generadas por la reproducción del material informativo, siempre y cuando la 

información de referencia no sea reservada o confidencial”. 

 

En tal virtud, dado que la Oficialía de Partes reporta no haber recibido 

documento alguno que acredite el cumplimiento de la resolución dictada por el 

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

de Sinaloa, por lo que se refiere a la entrega de la información solicitada en el 

plazo que determina el artículo 32 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, consistente, según nuestros archivos, 

en el “organigrama y el directorio de los funcionarios (Coordinadores, Directores, 

Subdirectores, Contralores, Jefes, responsables o encargados de área o 

departamentos, etc.) de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Zona Sur, de la 

presente administración”, se le comunica que por acuerdo del Pleno, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción III de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, se ha establecido un plazo de 5 (cinco) 

días hábiles, que se computará a partir del día siguiente hábil en que se reciba 

este acuerdo, a fin de que la entidad pública Universidad Autónoma de Sinaloa, 

informe a esta Comisión respecto de la entrega de la información al solicitante, 

siempre que no se le considere reservada o confidencial, en los términos de ley. 

 

Así lo acordó el Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones I, XI y XII del 

Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, en cumplimiento del acuerdo del Pleno de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa”. 
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Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico Consultivo, la 
C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de resolución que hace la Dirección Jurídica 
respecto del expediente 9/03-3 y una vez conocida por el pleno de la Comisión, en uso 
de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracciones I y VI del 
Reglamento Interior de la Comisión, someto ante este honorable pleno la anterior 
propuesta con la propuesta adicional de que este pleno, determine de acuerdo a las 
facultades previstas en el artículo 40 fracción III de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, el plazo dentro del cual la entidad pública, Universidad 
Autónoma de Sinaloa, deberá informar a esta Comisión respecto de la entrega de la 
información al solicitante, mismo que será de cinco días hábiles que se computara a 
partir del día siguiente hábil al en que se reciba el acuerdo respectivo.. 
 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este 
acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, “si no 
tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta de la C. 
Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la 
voz, y sin ninguna observación al respecto dice “estoy por la afirmativa de dicha 
propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente Hernández 
Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta “ ¿esta usted por 
la afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. Comisionado en cuestión responde “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa de propuesta presentada 
por la C. Presidente de esta Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente “sin 
modificaciones presentadas por los otros 2 comisionados que integran el pleno, le 
pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de su propuesta”, a lo que 
responde expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
“ Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, Lic. 
Dorangelica de la Rocha Almazan, respecto de la resolución del expediente 9/03-3 ha 
sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se sometera a 
firma de los señores comisionados, y una vez firmada se notificara conforme a derecho 
a las partes en litigio” 
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Una vez determinado el sentido del expediente anterior, el Director Jurídico expone al 
pleno la resolución del expediente 9/03-3 que a la letra dice: 

 

“EXPEDIENTE 9/03-3 
TRAMITE: RECURSO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 DE LA LAIP. 
ACTOR: FRANCISCO GERARDO VAZQUEZ COURET” 

 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a 30 de Septiembre de 2003. Advirtiéndose de 

autos que el presente asunto se encuentra concluido por haberse dictado 

resolución el 12 de junio de 2003, notificada a la entidad pública Universidad 

Autónoma de Sinaloa, el 18 de junio de 2003, y al solicitante de información el 02 

de julio de 2003, y considerando que en la resolución se expuso que el 12 de mayo 

de 2003, Francisco Gerardo Vázquez Couret ejerció el derecho de acceder a la 

información pública de la Universidad Autónoma de Sinaloa, presentando 

solicitud ante el Subcoordinador General de Acceso a la Información, Zona Sur, 

de esa entidad pública, la cual, según quedó establecido, no fue respondida en el 

plazo legal que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, conducta omisa que pudiere actualizar la hipótesis 

prevista en el artículo 60 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, que dispone que “el servidor público que actúe negligentemente al dar 

respuesta a solicitudes de acceso a la información . . . incumple la obligación 

prevista en el artículo 47 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que será sancionado de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de dicho ordenamiento legal”, es 

razón por la cual con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 fracción I 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y 13 fracción 

III del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, se procede a emitir el presente 

ACUERDO: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3o. fracción VII de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las universidades y las 

demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, 

tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. La Ley 

Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, dispone en el artículo 16 que el 
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H. Consejo Universitario será la suprema autoridad de la institución, y sus 

acuerdos serán de observancia obligatoria para todos los miembros de la 

comunidad universitaria y sólo podrán ser abrogados, derogados o modificados 

por el propio Consejo. El artículo 26 fracción XX dispone que el H. Consejo 

Universitario está facultado para conocer y resolver “cualquier otro asunto que 

no sea competencia de otra autoridad universitaria”. El artículo 89 dispone que 

las autoridades universitarias, los funcionarios, el personal académico, el no 

académico y los alumnos son responsables de los actos u omisiones en que 

incurran. El Consejo Universitario dictará las disposiciones relativas al 

establecimiento de responsabilidades y sanciones, y los procedimientos de 

aplicación de los mismos. 

Consecuentemente, esta Comisión, con el fundamento expuesto, procede a 

remitir al H. Consejo Universitario de la entidad pública Universidad Autónoma 

de Sinaloa, copia certificada de la resolución dictada en el expediente número 

9/03-3, a fin de que en cumplimiento de las facultades que le reconocen los 

órdenes constitucional y legal, proceda conforme a derecho. 

 

Así lo acordaron la Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, Alfonso Páez 

Álvarez y Vicente Hernández Delgado, Comisionados de la Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 3o. fracción VII de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 40 fracción I y 60 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa; 16, 26 y 89 de la Ley Orgánica de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa; 9 fracción XIII del Reglamento Interior de la 

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

Firman el Lic. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el articulo 14 fracción IV del Reglamento 

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

Estado de Sinaloa, y el Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo, con fundamento en el articulo 15 fracción XI, del propio 

reglamento”. 
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Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico Consultivo, la 
C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de resolución que hace la Dirección Jurídica 
respecto del expediente 9/03-3 y una vez conocida por el pleno de la Comisión, en uso 
de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracciones I y VI del 
Reglamento Interior de la Comisión, someto ante este honorable pleno la anterior 
propuesta.  
 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este 
acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, “si no 
tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta de la C. 
Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la 
voz, y sin ninguna observación al respecto dice “estoy por la afirmativa de dicha 
propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente Hernández 
Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta “ ¿esta usted por 
la afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. Comisionado en cuestión responde “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa de propuesta presentada 
por la C. Presidente de esta Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente “sin 
modificaciones presentadas por los otros 2 comisionados que integran el pleno, le 
pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de su propuesta”, a lo que 
responde expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
“ Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, Lic. 
Dorangelica de la Rocha Almazan, respecto de la resolución del expediente 9/03-3 ha 
sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se sometera a 
firma de los señores comisionados, y una vez firmada se notificara conforme a derecho 
a las partes en litigio” 

 

Instruido el C. Secretario Ejecutivo de lo anterior, y en cumplimiento de las 
instrucciones recibidas por la Presidencia de la Comisión, el C. Secretario informa a la 
asamblea, que al término de esta reunión realizará la notificación formal al Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón, de la decisión tomada por el pleno en el sentido anteriormente 
mencionado, para que surta los efectos correspondientes. 
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