
 
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 60 

 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 17:00 horas del día lunes 31 de 
Mayo de 2004, 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 que la Secretaría Ejecutiva promueva 
un recurso de revisión en contra de la sentencia de fecha 14 de abril de 2004, 
dictada por la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, en los autos del expediente número 327/2003, que 
fuera notificada el 14 de mayo de 2004 a fin de que se presente ante la Sala 
Regional Zona Sur del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.  
 
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 al acta de 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. 
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III.- ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA QUE LA SECRETARÍA 
EJECUTIVA PROMUEVA UN RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE 
LA SENTENCIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2004, DICTADA POR LA 
SALA REGIONAL ZONA SUR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE 
NÚMERO 327/2003, QUE FUERA NOTIFICADA EL 14 DE MAYO DE 2004 
A FIN DE QUE SE PRESENTE ANTE LA SALA REGIONAL ZONA SUR 
DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.  
 
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 14 fracción III del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
faculta a la Secretaría Ejecutiva a representar, en su caso, a la Comisión en toda 
clase de procedimientos administrativos, contenciosos administrativos, laborales y 
judiciales, y suplir al presidente en los juicios de amparo, previa autorización del 
Pleno por propuesta del Presidente, propongo a consideración del pleno la propuesta 
de la Secretaría Ejecutiva respecto del recurso de revisión en contra de la sentencia 
de fecha 14 de abril de 2004, dictada por la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado, en los autos del expediente número 
327/2003, que fuera notificada el 14 de mayo de 2004, a fin de que se presente ante 
la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de lo Contencioso Administrativo,  mismo 
que en este momento será explicado por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón.  
 
En este momento la M.C Dorángelica de la Rocha  Almazán en uso de la voz dice lo 
siguiente: “le solicito formalmente  al Director Jurídico Lic. Carlos Reyes Garzón 
exponga al pleno la propuesta del recurso de revisión en contra de la sentencia de 
fecha 14 de abril de 2004, dictada por la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, en los autos del expediente número 
327/2003, que fuera notificada el 14 de mayo de 2004, a fin de que se presente ante 
la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para que 
sea analizada por el pleno y posteriormente se someta a consideración y votación del 
mismo”. 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón,  por instrucciones de la Comisionada Presidente, expone 
lo siguiente: 
 
A continuación leeré a los comisionados la propuesta de recurso de revisión en 
contra de la sentencia de fecha 14 de abril de 2004, dictada por la Sala Regional 
Zona Sur del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en los autos del 
expediente número 327/2003, que fuera notificada el 14 de mayo de 2004, a fin de 
que se presente ante la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de lo Contencioso 
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Administrativo, que la Dirección Jurídica Consultiva a mi cargo propone a este 
pleno para su análisis y en su caso aprobación: 
 
EXPEDIENTE 327/2003 
SALA REGIONAL ZONA SUR 
 
 
CC. MAGISTRADAS DE LA SALA SUPERIOR 
DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 

KARIM PECHIR ESPINOSA DE LOS MONTEROS, promoviendo con el carácter de 

Delegado de las autoridades demandadas en los términos del artículo 44 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en 

esta instancia en boulevard Emiliano Zapata número 3125-9BO, del fraccionamiento Lomas de 

Boulevard, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, ante Ustedes CC. Magistradas, con el debido respeto 

comparecemos para exponer: 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 fracción V y 113 fracción II de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, encontrándome dentro del plazo legal 

correspondiente, me presento promoviendo RECURSO de REVISIÓN en contra de la sentencia 

de fecha 14 de abril de 2004, dictada por la Sala Regional Zona Sur de ese Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, en los autos del expediente número 327/2003, que fuera 

notificada el 14 de mayo de 2004. 

 

AGRAVIOS 

 

PRIMERO. Lo primero que debe establecerse es que la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, conoció, tramitó y resolvió un recurso de revisión que 

identificó con el número 39/03-3, presentado por FRANCISCO GERARDO VAZQUEZ 

COURET, y que tal resolución fue impugnada en el presente juicio de nulidad. 

 

Segundo. Como se expuso en la contestación de demanda, dado que el artículo 55 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que los recursos de revisión 

proceden contra las resoluciones que ponen fin a los recursos de inconformidad, siempre que sean 

interpuestos en tiempo y forma, entonces, cuando dicha resolución no ha sido dictada subyace la 

improcedencia del recurso intentado, tal y como se sostuvo en la resolución declarada nula por la 

Sala recurrida. 
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Tercero. Si no se cumplen los requisitos de procedibilidad de un recurso de revisión, es lógico y 

jurídico que se declare improcedente. Vale aclarar que se admitió a trámite el recurso en virtud de 

que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, sólo faculta a desechar de 

plano cuando el recurso de revisión no se presenta ante la Comisión o por presentarse en forma 

extemporánea, según lo prevén los artículos 50 penúltimo párrafo de la ley citada, con relación al 

artículo 55, hipótesis ambas que no acontecieron en la especie. 

 

Cuarto. Al estimar la Sala Regional en la parte relativa de la sentencia, que si el recurso de 

revisión al que hace alusión el artículo 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, no satisfacía los requisitos de procedibilidad, entonces, la Comisión debía proceder a 

emitir una diversa resolución atendiendo las peticiones del señor Vázquez Couret, se contraría lo 

dispuesto por los artículos 50, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, pues entratándose de recursos de revisión, la Comisión sólo podrá desechar de plano, 

sobreseer, confirmar, o revocar, total o parcialmente, el acto o resolución impugnada, de lo que se 

infiere que no existe posibilidad jurídica de que la Comisión, al resolver un recurso de revisión, 

esté facultada para dictar una resolución diversa a las mencionadas, por ser claro que las 

autoridades quedan sujetas al principio de atribuciones expresas. 

 

Dicho en otras palabras, si la Comisión conoció y resolvió un recurso de revisión únicamente está 

facultada para dictar las resoluciones que la ley autoriza para esos efectos. Si en la especie, la 

Comisión dictó la improcedencia del recurso de revisión sustentándose en la inexistencia de la 

resolución que puso fin al recurso de inconformidad, ello encuentra fundamento en lo dispuesto 

por el artículo 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Quinto. Debe subrayarse a esa Sala Superior que la demandada encontró elementos claros y 

directos que le llevaron a concluir que la resolución impugnada en el presente juicio de nulidad, se 

trata de un recurso de revisión de los previstos en el artículo 55 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, como son el hecho de que se haya dirigido a la 

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

competente para conocer y resolver los recursos en los términos del artículo 40 fracción II de la 

propia ley; que el interesado haya señalado en el propio escrito: “ASUNTO: Recurso de Revisión 

No. 002”; que enseguida del proemio se cite en forma textual: “vengo a: I. Impugnar la 

resolución del trámite de queja presentada ante esta H. Comisión, mismo que obra en el expediente 

3/03-3, y a II. Interponer ante esta H. Comisión el recurso de revisión de la misma”; que en los 

puntos petitorios del escrito se lea: “Primero. Tenerme por presentado en tiempo y forma así como 

la presente IMPUGNACIÓN de RESOLUCIÓN y RECURSO DE REVISIÓN; Segundo. 
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Conforme a lo señalado en el artículo 51 de la LAIPES, REVOCAR totalmente la resolución 

impugnada”. 

 

Con ello quedaba demostrado con suficiencia que el particular pretendía que el Pleno de la 

Comisión se pronunciara respecto de la resolución que se había dictado en el expediente 3/03-3, la 

cual no se trataba de una resolución que ponía fin a un recurso de inconformidad, y lo hizo a través 

del recurso de revisión que prevé el artículo 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, lo cual, como se ha dicho, resultó infructuoso al encontrar que la resolución 

contenida en el expediente 3/03-3, no se trataba de una resolución que ponía fin a un recurso de 

inconformidad, sino que se trataba de otro tipo de instancia, lo que trae consigo la improcedencia 

consabida. 

 

SEGUNDO. La Sala Regional estableció a fojas 088 reverso y 089 anverso, que “si el recurso de 

revisión solo procede contra la resolución de recurso de inconformidad y en el caso que nos 

ocupa la petición del accionante recibida en diez de julio de dos mil tres, a la que el accionante de 

la especie ahora denomina Recurso de Revisión número 002, no actualiza los requisitos de 

procedibilidad para la legítima sustanciación de dicho medio de defensa, lo procedente resulta 

que atendiendo a lo expresado en dicha petición por el ciudadano FRANCISCO GERARDO 

VÁZQUEZ COURET (aun cuando le otorgue la denominación de Recurso de Revisión) la parte 

demandada resuelva lo conducente en los términos de los artículos 40 fracción IV, 44, 45 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y 47, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69 y 

74 del Reglamento de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, otorgando así la 

resolución correspondiente conforme a derecho.” 

 

En principio es manifiesto el pronunciamiento de la Sala Regional relativo a que el recurso de 

revisión, resolución impugnada en el presente juicio, no actualiza los requisitos de procedibilidad 

para la legítima sustanciación de dicho medio de defensa. La incongruencia resulta de que a pesar 

de ello, establece efectos en la sentencia en el sentido de que la Comisión dicte una diversa 

resolución sustentándose en los artículos que se señalan, los cuales re refieren: 

 

DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

 

“40. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

 

“IV.  Llevar a cabo, a petición de parte, investigaciones en relación a quejas sobre el 

incumplimiento de la presente Ley. 

 5



“44. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades que 

negaren o limitaren el acceso a la información, podrán interponer el recurso de 

inconformidad ante el titular de la entidad pública que negó la información.  

 

“45. El recurso de inconformidad se presentará ante la oficina encargada de liberar la 

información, la cual estará obligada a dar una resolución administrativa en un plazo 

máximo de diez días hábiles a partir de la fecha en que se registró la promoción de 

inconformidad.” 

 

Si bien es cierto que el primer artículo señala que resulta posible que la Comisión realice 

investigaciones con relación a quejas sobre el incumplimiento de la ley, también es cierto que éstas 

inician con la instancia correspondiente, que es distinta a la promoción de un recurso de revisión. 

De hecho, la incongruencia se vuelve manifiesta al establecer efectos para dictar una resolución 

que ya ha sido dictada. En efecto, los hechos relativos a que la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

no respondió en tiempo una solicitud de información por encontrarse imposibilitado el acceso a su 

edificio sede, fueron materia del trámite identificado con el número 3/03-3. Ante el desacuerdo del 

promovente, éste optó por promover recurso de revisión contra esa resolución, lo cual carece de 

fundamentacion en los términos del artículo 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

Por tanto, el pretender que al resolver un recurso de revisión se dicte (como se han establecido los 

efectos) una resolución distinta a las que prevén los artículos 50, 51 y 52 de la misma ley, es un 

agravio en perjuicio de la parte demandada, en razón de que ese actuar no encuentra fundamento 

jurídico. 

 

Por último, debe señalarse que todos los artículos del Reglamento citado no le aplican a la 

Comisión en razón de que dicha normatividad fue creada por el Ejecutivo del Estado a fin de 

aplicarlo a ese Poder, en los términos del artículo tercero transitorio de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en tanto que la Comisión es un organismo dotado de 

autonomía legal conforme lo establece el artículo 37 de la propia ley. 

 

En este aspecto, el agravio contenido en la sentencia surge de la inaplicabilidad que de los 

artículos señalados se pretende hacer a la Comisión, en razón de que salvo el señalado en primer 

término, el 44 y 45 tampoco tienen relación alguna con lo que la Sala pretende fundar, por referirse 

éstos al recurso de inconformidad previsto por la ley. 
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Y se dice que ello nos causa agravio ya que, por un lado, se declara la nulidad de la resolución al 

recurso de revisión, y por otro, se establecen efectos en el sentido de que “otorgue resolución al 

escrito que le fue presentado con fecha diez de julio de dos mil tres”, cuestiones ambas que se 

estiman contrarias a derecho, puesto que no existe fundamento alguno que sustente la nulidad de la 

resolución impugnada, y porque lo expuesto en el escrito del 10 de julio de 2003, el que en materia 

de cumplimiento de sentencia debe resolverse, ya fue resuelto por esta Comisión en el expediente 

3/03-3. 

 

Por lo anteriormente expuesto, a esa Sala Superior atentamente PIDO: 

 

UNICO. Se me tenga por presentado en tiempo y forma con el carácter de Delegado de las 

autoridades demandadas, interponiendo el presente recurso de revisión. 

 

 

ATENTAMENTE 

Culiacán, Sinaloa, 31 de mayo de 2004. 

 

 

KARIM PECHIR ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
DELEGADO DE LA AUTORIDAD DEMANDADA 

 

 

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 recurso de revisión en contra de la sentencia 
de fecha 14 de abril de 2004, dictada por la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado, en los autos del expediente número 
327/2003, que fuera notificada el 14 de mayo de 2004, a fin de que se presente ante 
la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 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”. 
 
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 
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la voz, y sin ninguna observación al respecto dice “estoy por la afirmativa de 
dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente Hernández 
Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta “¿esta usted 
por la afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. Comisionado en cuestión 
responde “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa de 
propuesta presentada por la C. Presidente de esta Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente 
“sin modificaciones presentadas por los otros 2 comisionados que integran el pleno, 
le pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de su propuesta”, a lo 
que responde expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, 
Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto del recurso de revisión en contra de 
la sentencia de fecha 14 de abril de 2004, dictada por la Sala Regional Zona Sur del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, en los autos del expediente 
número 327/2003, que fuera notificada el 14 de mayo de 2004, a fin de que se 
presente ante la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este 
momento se autoriza para firma del Secretario Ejecutivo y el Director Jurídico 
Consultivo, 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. 
 
En este punto los C. Comisionados coinciden en que no hay ningún asunto más que 
tratar, por lo que sin más asuntos en cartera se procede a la conclusión de la presente 
reunión ordinaria del pleno de esta Comisión Estatal de Acceso a la información 
pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anterior, y en apego a las facultades que le confiere el Artículo 14 Fracción 
IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, y en cumplimiento a las instrucciones giradas por la Presidencia de esta 
Comisión, el C. Secretario Ejecutivo, Lic. Karim Pechir Espinosa de los  
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