
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO73 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 10:30 horas del día lunes 18 
de octubre 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 Dirección Jurídico 
Consultiva emita la resolución de los expedientes 25/04-1 y 41/04-2, a fin de 
que se notifique a las partes en cumplimiento a lo establecido en 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. 
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III.- ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA QUE LA 
DIRECCIÓN JURÍDICO CONSULTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN DE 
LOS EXPEDIENTES 25/04-1 Y 41/04-2, A FIN DE QUE SE NOTIFIQUE 
A LAS PARTES EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN 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 25/04-1 Y 41/04-2,  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 la 
propuesta de resolución de los expedientes 25/04-1 Y 41/04-2, 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, por instrucciones de la Comisionada 
Presidente, expone lo siguiente:  
 
A continuación leeré a los C. Comisionados la propuesta de resolución que la 
Dirección Jurídico Consultiva a mi cargo propone a este pleno para su análisis y 
en su caso su aprobación: 
 
“EXPEDIENTE 25/04-1 
TRAMITE: RECURSO DE REVISION. 
ACTOR: LUIS OCTAVIO MONTOYA HIGUERA” 

 

VISTO para resolver el expediente número 25/04-1 integrado por la Comisión 
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Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con 

motivo del recurso de revisión promovido por Luis Octavio Montoya Higuera, 

en contra de la resolución al recurso de inconformidad promovido por él ante la 

entidad pública, Universidad de Occidente; y, 

 

RESULTANDO 

 

1. Que mediante escrito presentado el 2 de marzo de 2004, Luis Octavio 

Montoya Higuera, por su propio derecho, compareció ante el módulo de 

información de Palacio de Gobierno, a fin de realizar la petición que enseguida 

se transcribe: 

 

“Con fecha 26 de noviembre de 2003 según folio 270 del formato de 

informe de petición de recepción donde se solicita mi expediente laboral 

completo que se encuentra en los archivos de la Universidad de Occidente 

recibí oficio número CU.180.12/ 2003, en el que se hace llegar 

parcialmente la información solicitada. Considerando que se omitieron los 

contratos en mi desempeño como profesor en la unidades de Guasave y de 

Culiacán se solicitan dichos documentos; asimismo todo documento sin 

excepción referente a mi persona que obran en poder de la Universidad de 

Occidente.” 

 

2. Por resolución de 10 de marzo de 2004, la Contraloría universitaria y enlace 

institucional de la Universidad de Occidente, informó al particular que la 

documentación que le había sido entregada al interesado mediante oficio 

CU.180.12/2003, fechado el 8 de diciembre de 2003, “es la que posee la 

Universidad”. 

 

3. Que el 16 de marzo de 2004, el interesado promovió recurso de 
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inconformidad en los términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, el cual resultó improcedente y 

confirmó el acto impugnado. En la resolución correspondiente se lee lo 

siguiente: 

 

“Independientemente de lo anterior, se le confirma que la información que 

le fue entregada mediante el oficio número CU.180.12/2003, de fecha 8 

de diciembre del mismo año, es toda la que se encuentra en la Universidad 

de Occidente, relativa a su persona.” 

 

4. Que la resolución que puso fin al recurso de inconformidad se encuentra 

contenida en el oficio CU.123.04/2004, de 23 de marzo de 2004. 

 

5. Que el 26 de marzo de 2004, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, el particular 

promovió recurso de revisión ante esta Comisión en contra de la resolución que 

puso fin al recurso de inconformidad. 

 

6. Que mediante acuerdo de 29 de marzo de 2004, se solicitó a la entidad 

pública recurrida el informe a que se refiere el artículo 27 párrafo primero del 

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

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

7. Que el 23 de abril de 2004, se presentó ante la Oficialía de Partes de este 

organismo, el informe solicitado con lo cual se tuvo por integrado el expediente 

que nos ocupa; y, 

 

CONSIDERANDO 
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I. Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, es competente en términos de lo establecido por los artículos 37 párrafo 

primero, 40 fracción II y 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión. 

 

II. El Pleno de la Comisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 

fracción II, 48 fracción VII y 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, asienta: 

 

En lo esencial, el recurrente expone a la Comisión que la información recibida 

de la Universidad de Occidente es sólo una parte de la información que la 

entidad pública tiene sobre su persona como maestro, docente y administrativo 

al servicio de la misma, y alega, en consecuencia, que se le restringe el acceso a 

la información relativa a su persona en poder de la entidad pública en comento. 

 

III. En opinión de esta Comisión no debe perderse de vista que la Universidad 

de Occidente establece en su informe que la información entregada al recurrente 

es la que se encuentra en sus archivos, y corresponde a la entregada al particular, 

bajo el formato en que se encontraba al momento de responder la solicitud de 

información. 

 

IV. Debemos apuntar que desde la perspectiva de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para garantizar y desarrollar el 

derecho de acceso a la información y el ejercicio del hábeas data, se emitieron 

los lineamientos siguientes: 

 

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto 

garantizar el derecho de acceso a la información pública en el Estado de 

Sinaloa. . . 
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“Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  

 

“V. Información Pública. Todo registro, archivo o cualquier dato que se 

recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 

públicas a que se refiere esta Ley. 

 

“Artículo 8. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . .  

 

“La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las 

entidades públicas. La obligación de las entidades públicas de 

proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, 

ni el presentarla conforme al interés del solicitante. 

 

“Artículo 14. Cada entidad pública deberá sistematizar la información 

para facilitar el acceso de las personas a la misma, así como su 

publicación a través de los medios disponibles utilizando sistemas 

computacionales e información en línea en internet. 

 

“De igual manera, tienen la obligación de proveer la información 

contenida en documentos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, 

soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se 

encuentre en su posesión o bajo su control.” 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . .  

 

De lo anterior se colige que el imperativo del marco jurídico que rige el acceso a 
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la información en el Estado de Sinaloa, se circunscribe a obligar a las entidades 

públicas a entregar la información que se encuentre en su poder, en cualquier 

soporte, sea en documentos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte 

electrónico o digital, o cualquier otro medio o formato. 

 

En ese sentido, las solicitudes de acceso a la información que formulen las 

personas ante las entidades públicas deben referirse a información contenida en 

los soportes que indica la ley, sea que la información se encuentre en medios 

escritos o que la información esté almacenada en medios electrónicos, con la 

condición, claro está, de que la información esté en poder, posesión o bajo el 

control de la entidad pública ante la que se ejerce el derecho correspondiente. 

 

Lo contrario, es decir, el hecho de que la información no esté en poder, posesión 

o bajo el control de la entidad pública significa que la información solicitada no 

existe y siendo declarado por la entidad pública, tal información debe tenerse 

por inexistente para todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

Así, si la información no existe sustentada en versiones documentales o 

electrónicas, entendido esto en sus más amplias y diversas modalidades, 

entonces se trata de solicitudes que en modo alguno pueden satisfacerse en 

forma favorable a los intereses del particular. 

 

En ese sentido, dado que la Universidad de Occidente reiteró su señalamiento en 

al menos tres ocasiones, por escrito, respecto de la inexistencia en sus archivos 

de la información solicitada, debe tenerse por inexistente para los todos los 

efectos legales a que haya lugar, salvo prueba en contrario. 

 

Por último, se deja constancia de que el recurrente en la tramitación del presente 

recurso de revisión no ofreció ni aportó pruebas en los términos del artículo 48 
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fracción IX de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

tendientes a demostrar la posible existencia de los documentos que fueron de su 

interés. 

 

Por lo expuesto y fundado se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 

dispuesto por el artículo 46 y 55 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 dictada por la Universidad de Occidente, al resolver el recurso de 

inconformidad. 

 

TERCERO. Notifíquese personalmente a Luis Octavio Montoya Higuera, y por 

oficio a la entidad pública. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa en Pleno, por unanimidad de tres votos de los Comisionados 

Dorangélica de la Rocha Almazán, Alfonso Páez Álvarez y Vicente Hernández 

Delgado. 
 
 
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 25/04-1 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. 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere 
el Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. 
Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 
respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el C. 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, y sin ninguna 
observación al respecto dice “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le 
pregunta “¿esta usted por la afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. 
Comisionado en cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy 
por la afirmativa de propuesta presentada por la C. Presidente de esta 
Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. 
Comisionada Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente “sin modificaciones presentadas por los otros 2 
comisionados que integran el pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa 
o por la negativa de su propuesta”, a lo que responde expresamente, “estoy por 
la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso 
de la voz declara el sentido de la votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada 
presidente, Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente 25/04-1 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 notificara conforme a derecho a las partes en 
litigio”. 
 
Una vez determinado el sentido del expediente anterior, el Director jurídico 
Consultivo, por instrucciones de la Comisionada Presidente, expone al 
pleno el acuerdo del expediente 41/04-2 que a la letra dice: 
 
EXPEDIENTE 41/04-2 
TRAMITE: RECURSO DE REVISIÓN. 
ACTOR: LUIS OCATVIO MONTOYA HIGUERA 
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VISTO para resolver el expediente número 41/04-2 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con 
motivo del recurso de revisión promovido por Luis Octavio Montoya Higuera, 
en contra de la resolución al recurso de inconformidad promovido por él ante la 
entidad pública,  Universidad de Occidente; y, 
 

RESULTANDO 

 

1. Que mediante escritos presentados el 16 de marzo de 2004, Luis Octavio 

Montoya Higuera, por su propio derecho, compareció ante el módulo de 

información de Palacio de Gobierno, solicitando información pública en poder 

de la Universidad de Occidente, petición que hizo consistir en lo siguiente: 

 

“Solicitud de Información relativa a la carrera del licenciado en 

administración pública y a la maestría en gestión y política. 

 Folio 642 Inciso A Copia del estudio diagnostico en la que se 

fundamenta la creación de la carrera del licenciado en administración 

pública Inciso B Instancias que decidieron la apertura de la carrera de 

administración pública como nombre de los integrantes de dicha 

instancia y copia del acta o el dictamen de la reunión en donde se aprobó 

la creación de la carrera de licenciado en administración pública, Folio 

643 Inciso C copia de los programas de difusión de la carrera de 

licenciado en administración pública que ha realizado la universidad 

desde que se creo esta carrera hasta la fecha, Inciso D Copia de los 

programas y contenidos de las cartas descriptivas que integran el plan de 

estudios de la carrera en administración pública coma considerando las 

modificaciones que se han hecho hasta la fecha Inciso E Copia de los 

estudios de seguimientos de egresados desde el egreso de la primera 

generación hasta el egreso de la generación que concluyó en diciembre 

del 2003, Folio 645 Inciso F Relación de profesores con título de 
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licenciaturas en administración pública y/o ciencia política y con estudios 

de posgrado en esta disciplina con los que cuenta la universidad en cada 

una de las unidades municipales especificando su antigüedad como tipo 

de nombramiento y categoría que poseen dichos profesores, Inciso G 

Estadística histórica del comportamiento de la matrícula estudiantil de la 

carrera de administración pública por año y unidad municipal desde el 

inicio de la carrera hasta el 2004 dos puntos solicitudes de inscripciones 

recibidas como alumnos inscritos como alumnos que desertaron coma 

alumnos que egresaron y alumnos que se titularon. 

Folio 646 Inciso H Relación de la planta de profesores que imparten 

clases en la carrera de administración pública por unidad municipal de 

1999 al 2004 conteniendo los datos de antigüedad coma tipo de 

nombramiento coma categoría y número de horas de carga docente por 

profesor, Inciso I Copia del acta o del dictamen que establece las razones 

por las cuales decidió omitir la carrera de licenciado en administración 

pública en el nuevo modelo educativo a partir del 2001, Inciso J 

Fundamentos y criterios que justifican la creación de la maestría en 

gestión y política pública anexando copias del estudio diagnóstico y del 

acta de la reunión en la que se aprobó la maestría en gestión y política 

pública.” 

 
2. Por resolución de 30 de marzo de 2004, a través del enlace institucional de la 

Universidad de Occidente se dio respuesta a la solicitud de información 

acompañándose información en documentos y en medios electrónicos. 

 

3. Que el 1 de abril de 2004, el interesado promovió recurso de inconformidad 

en los términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, el cual fue declarado irregular por no reunir los requisitos de 

ley, siendo subsanado por el particular por oficio de 20 de abril de 2004. 
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4. Que la resolución que puso fin al recurso de inconformidad se encuentra 

contenida en el oficio CU.123.04/2004, de 28 de abril de 2004. 

 

5. Que el 11 de mayo de 2004, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 55 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, el particular promovió 

recurso de revisión ante esta Comisión en contra de la resolución que puso fin al 

recurso de inconformidad. 

 

6. Que mediante acuerdo de 11 de mayo de 2004, se solicitó a la entidad pública 

recurrida el informe a que se refiere el artículo 27 párrafo primero del 

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

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

7. Que el 26 de mayo de 2004, se presentó ante la Oficialía de Partes de este 

organismo, el informe solicitado con lo cual se tuvo por integrado el expediente 

que nos ocupa; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

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

Sinaloa, es competente en términos de lo establecido por los artículos 37 párrafo 

primero, 40 fracción II y 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión. 

 

II. El recurrente señala que la autoridad omitió dar respuesta al inciso d) del 

folio 643; inciso f) folio 645; incisos h), i) y j) correspondientes al folio 646, de 

la solicitud mencionada en el resultando número 1 (uno) de esta resolución. En 

consecuencia, establece que se ha omitido entregarle información que en su 
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consideración es pública, relativa a lo siguiente: 

 

Folio 643, inciso d). Copia de los programas y contenidos de las cartas 

descriptivas que integran el plan de estudios de la carrera en 

administración pública coma considerando las modificaciones que se han 

hecho hasta la fecha. 

 

Folio 645, inciso f). Relación de profesores con título de licenciaturas en 

administración pública y/o ciencia política y con estudios de posgrado en 

esta disciplina con los que cuenta la universidad en cada una de las 

unidades municipales especificando su antigüedad como tipo de 

nombramiento y categoría que poseen dichos profesores. 

 

Folio 646, inciso h): Relación de la planta de profesores que imparten 

clases en la carrera de administración pública por unidad municipal de 

1999 al 2004 conteniendo los datos de antigüedad coma tipo de 

nombramiento coma categoría y número de horas de carga docente por 

profesor; Inciso i): Copia del acta o del dictamen que establece las 

razones por las cuales decidió omitir la carrera de licenciado en 

administración pública en el nuevo modelo educativo a partir del 2001; 

Inciso j): Fundamentos y criterios que justifican la creación de la 

maestría en gestión y política pública anexando copias del estudio 

diagnóstico y del acta de la reunión en la que se aprobó la maestría en 

gestión y política pública. 

 

III. El Pleno de la Comisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 

fracción II, 48 fracción VII y 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, realizará el estudio de los agravios expuestos por el 

recurrente dirigidos a controvertir los aspectos citados en el considerando II de 

 13



esta resolución. 

 

IV. Las consideraciones del Pleno de la Comisión respecto de los agravios 

hechos valer por el recurrente, son las siguientes: 

 

Se ha dicho que el particular sustenta el presente recurso de revisión en el hecho 

de no haber recibido, en sus términos, determinada información que en su 

consideración es pública. Respecto de esa información que, según señala, no le 

fue entregada, la entidad pública Universidad de Occidente señala en su informe 

distintos motivos que conviene estudiar por separado. 

 

1. Con relación al folio 643, inciso d), relativo a la copia de los programas y 

contenidos de las cartas descriptivas que integran el plan de estudios de la 

carrera en administración pública, considerando las modificaciones que se han 

hecho hasta la fecha, cuyo factor de inconformidad consistió en haber 

recibido de la Universidad sólo una caja de diskette sin contener éste, esto 

es, por haber recibido una caja vacía, debe señalarse que para reiterar su 

colaboración en el debido ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, la entidad pública ha puesto a disposición de esta Comisión, con fines 

de entrega al particular interesado, un disco compacto con las instrucciones 

necesarias de instalación, que contiene el programa “MANECD” requerido, y 

que según se establece, es el que se había entregado al recurrente. 

 

Por tanto, este organismo acuerda que en el momento en que esta resolución sea 

notificada al particular se le haga entrega del material informativo (CD) que la 

Universidad de Occidente ha enviado a esta Comisión. De esa forma se tendrá 

por cumplido el aspecto relativo a tal solicitud. 

 

En vista de ello, esta Comisión no encuentra elementos de incumplimiento a la 
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ley de la materia, ya que si bien es cierto que al momento de la entrega de la 

respuesta generada, no se encontraba el diskette correspondiente, ello obedeció 

más bien a un error administrativo que admitió reparación. En ese orden, es de 

ponerse a disposición del particular, a través de este organismo, el disco 

compacto que contiene la información relativa. 

 

* * * 

 

2. Respecto de la solicitud identificada con el folio 645, inciso f), relativo a la 

relación de profesores con título de licenciaturas en administración pública y/o 

ciencia política y con estudios de posgrado en esta disciplina con los que cuenta 

la universidad en cada una de las unidades municipales especificando su 

antigüedad como tipo de nombramiento y categoría que poseen dichos 

profesores, el recurrente establece como cuestión de afectación el hecho de 

que la información que recibió la considera incompleta al no recibir todos 

los elementos informativos solicitados. 

 

De las constancias que obran en el expediente del caso se advierte que tanto la 

Universidad de Occidente como el recurrente, acompañaron sendas 

documentales que la primera entregó al segundo, en las que se aprecia sólo una 

parte de la información solicitada. Es evidente que del listado a que nos 

referimos, no se advierten las características informativas consistentes en los 

nombres de los profesores de la Universidad de Occidente que tuvieren título 

legalmente expedido que los avale como profesionales de la administración 

pública y/o de la ciencia política, pero que además, como se lee en la solicitud, 

tuvieren estudios de posgrado. 

 

Esa información no fue relacionada en forma documental por la Universidad de 

Occidente, no obstante que se trataba únicamente de distinguir cuáles de los 
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profesores del área de administración de las unidades localizadas en Culiacán, 

Mazatlán, Los Mochis, Guasave y Guamúchil, coinciden con el parámetro 

expuesto por el peticionario, esto es, qué profesores obtuvieron título de 

licenciatura en administración pública y/o en ciencia política y, además, tengan 

estudios de posgrado, información disponible en la Universidad citada en los 

términos del artículo 38 párrafo tercero de la Ley Orgánica de la Universidad de 

Occidente, publicada en el periódico oficial número 96, del 10 de agosto de 

2001, por lo que es dable entregarla al particular. 

 

Es de señalarse que los elementos informativos relativos al nombramiento y 

categoría que posean cada uno de los profesores que coincidan con el parámetro 

señalado en el párrafo anterior, se desprenderá del listado informativo que 

oportunamente se ha entregado al solicitante de información. Por tanto no ha 

lugar a hacer pronunciamiento sobre el particular. 

 

El otro elemento informativo solicitado se circunscribe a la antigüedad que 

tuviesen los profesores a que nos hemos venido refiriendo, elemento que, en 

consideración de esta Comisión, se vincula con la información confidencial en 

los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

Sobre este punto debemos destacar que el derecho de acceso a la información es 

una prerrogativa de las personas que parte del principio general de que la 

información pública le pertenece a la sociedad. Por el contrario, encuadrados 

como excepción a lo anterior, los datos y registros que comprende el derecho de 

hábeas data representan uno de los límites al derecho de acceso a la información 

pública, considerado dentro del rubro de la información confidencial. 

 

El artículo 5 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Sinaloa, fracciones V, VI, y VII, dan cuenta de las características que tiene la 

información en poder de las entidades públicas, al establecer que la información 

pública es todo registro, archivo o cualquier dato que se recopile, mantenga, 

procese o se encuentre en poder de las entidades públicas; que la reservada es la 

información pública que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las 

excepciones previstas en esa ley, y la confidencial es la información en poder de 

las entidades públicas relativa a las personas, protegida por el derecho 

fundamental a la privacidad. 

 

De esas disposiciones se deduce que la ley clasifica la información en poder de 

las entidades públicas, con el fin de establecer cuál tendrá la característica de ser 

conocida por la sociedad, cuál habrá de restringirse temporalmente por resultar 

reservada, y cuál es confidencial por contender datos personales. 

 

La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, fue 

promulgada para obtener dos fines específicos: por un lado, permitir a las 

personas el acceso a la información pública; y, por otro, proteger los datos 

personales en poder de las entidades públicas. Para ello se instrumentaron las 

figuras jurídicas que dan acceso a la información y las que representan 

restricciones al propio derecho; en el caso de la información clasificada como 

reservada, la restricción es temporal y en la confidencial la restricción resulta 

indefinida en tanto no exista consentimiento del titular de los datos personales 

para su difusión. 

 

Del fundamento expuesto se deduce que la información en poder de las 

entidades públicas relativa a las personas, está protegida por el derecho 

fundamental a la privacidad, concepto protector que se extiende hacia todas las 

personas, sin excepción alguna, al encontrar en el cuerpo normativo la 

significación de “persona” como “todo ser humano, grupos de individuos o 
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personas morales creadas conforme a la ley”. 

 

En el artículo 5 fracción VII de la ley se estableció que los datos de carácter 

personal constituyen información confidencial, por lo que no podrán ser objeto 

de divulgación y su acceso estará vedado a toda persona distinta del interesado. 

 

Así, podemos señalar que el derecho a la privacidad se halla relacionado, en 

general, con la protección de lo que podría denominarse espacios privados, que 

incluyen una serie de elementos debidamente tutelados como el domicilio, la 

correspondencia, el patrimonio o las comunicaciones. 

 

Esos elementos y algunos otros llamados datos sensibles (que tienen que ver con 

la no discriminación de las personas) no son factibles de divulgación unilateral 

por parte de quien los tiene en su poder por cualquier causa, sino que siempre 

debe respetarse él o los derechos de los titulares de esos datos personales puesto 

que éstos conforman una de las restricciones al derecho de acceso a la 

información. En aplicación al presente caso debe establecerse que si los 

documentos en poder de las entidades públicas que han sido solicitados por el 

particular contienen elementos protegidos por la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, en particular bajo la figura de hábeas data, que 

ubica su ejercicio únicamente a favor de los titulares de dichos datos personales, 

excluyendo a todas las demás personas.  

 

En ese sentido, pasamos a establecer que la antigüedad de los profesores de la 

Universidad de Occidente es un aspecto que sólo concierne a ellos, en virtud de 

ser un dato en poder de la entidad pública relativo a personas determinadas 

protegido por el derecho fundamental a la privacidad, en los términos de los 

artículos 5 fracción VII; 8 párrafo segundo; 19 y 22 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Esto es así en función de que la antigüedad es el reconocimiento de la prestación 

de servicios personales y subordinados por un trabajador a un patrón, mientras 

dure la relación contractual, de ahí que la antigüedad se obtenga de manera 

acumulativa, con cada día que transcurre, en tanto el vínculo contractual no se 

extinga. De hecho las leyes laborales como la Ley Federal del Trabajo, 

establecen que la inconformidad con la determinación de la antigüedad otorga al 

trabajador la posibilidad de ejercitar las acciones correspondientes para que se 

resuelva en la vía jurisdiccional el cómputo que deba prevalecer. Aún más, el 

artículo 132 fracciones VII y VIII, de dicha ley, se refiere a la obligación de la 

patronal de expedir constancias escritas del número de días laborados o de los 

servicios en general, cuando las solicite el trabajador. 

 

Con esos elementos de juicio, esta Comisión considera que es correcta la 

restricción sostenida por la entidad pública recurrida al considerar la antigüedad 

de sus trabajadores como información confidencial, habida cuenta que su 

cómputo es un aspecto que sólo interesa a trabajador y patrón en función de que 

a ellos se circunscribe la relación laboral, y por ser también claro que cualquier 

inconformidad respecto del cómputo de la antigüedad supone el accionar de 

mecanismos legales a cargo del trabajador, de modo que su cómputo como mero 

ejercicio de la entidad pública representa un ejercicio incompleto dada la 

existencia de acciones que involucran a los trabajadores y, en su caso, a los 

tribunales, para determinar su cómputo. 

 

* * * 

 

3. Con relación a la petición incluida en el folio 646, inciso h), consistente en 

la relación de la planta de profesores que imparten clases en la carrera de 

administración pública por unidad municipal de 1999 al 2004 conteniendo los 
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datos de antigüedad, tipo de nombramiento, categoría y número de horas de 

carga docente por profesor, la cual, se dice, no enlistó en la información a 

entregar, mas no se incluyó, se establece lo siguiente: 

 

De la lista informativa entregada por la Universidad de Occidente al momento 

de dar respuesta a la solicitud de información, y que el recurrente aporta como 

material documental a este expediente, se advierte que la entidad pública sujeta 

a la ley, cumplió en sus términos con la petición informativa, en virtud de que le 

entregó información relativa a la planta de profesores que imparten cátedra en el 

área de Administración de cado una de las unidades desconcentradas de la 

Universidad, señalando, en cada caso, si se trata de profesores de carrera de 

tiempo completo categoría “B”, “C” o “D”; de medio tiempo “A”, “B”, “C” y 

“D”, o profesores de asignatura con las correspondientes categorías. 

 

Por lo que se refiere a la antigüedad estimamos que son aspectos que sólo 

conciernen a los titulares de esa información, esto es, a la propios profesores 

como personas que son, por lo que nos remitimos a los argumentos dados en el 

punto que precede, en los que se estableció la restricción a ese tipo de 

información por tratarse de información confidencial en los términos de los 

artículos 5 fracción VII; 8 párrafo segundo; 19 y 22 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Con relación a la solicitud de información que el particular realiza a la 

Universidad de Occidente, consistente en la carga docente de los maestros 

asignados al área de administración, debemos asentar, para los efectos de esta 

resolución, que la docencia es la actividad de enseñar y, por ende, es la esencia 

de la entidad pública a la que se ha dirigido la solicitud de información pública. 

La universidad lleva a cabo esa función a través de los maestros que prestan sus 

servicios o laboran en la institución educativa. 
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A la responsabilidad que la entidad pública asigna a los maestros podemos 

llamarla, entonces, carga docente, que se traduce, para fines más precisos y 

objetivos, en las “horas-clase” asignadas, esto es, la determinación del aula o 

salón de clase en el que el maestro expondrá la cátedra ante determinado grupo 

de educandos, en el horario estipulado por la entidad educativa. 

 
La naturaleza de ese tipo de información resulta de absoluta aplicación pública. 

Su conocimiento es parte de sí misma como elemento primordial que le da 

efectividad. Aún más, es incuestionable que la carga docente de los maestros se 

publicita en todas las instituciones educativas sin restricción alguna. En ese 

sentido, en los términos de ley, la información creada, administrada o en 

posesión de la entidad pública a que nos referimos se considera un bien público 

accesible a cualesquier persona, conforme lo establece el artículo 2o. párrafo 

segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 
* * * 

 

4. Respecto del inciso j) consistente en los fundamentos y criterios que justifican 

la creación de la maestría en gestión y política pública anexando copias del 

estudio diagnóstico y del acta de la reunión en la que se aprobó la maestría en 

gestión y política pública, se establece lo siguiente: 

 

Esta Comisión procedió al análisis de todos y cada uno de los documentos 

contenidos en el expediente que nos ocupa encontrando, respecto de la 

información a que se refiere el inciso j) de la solicitud de información, que una 

vez obtenida la respuesta correspondiente a su petición, y al no estar conforme 

con la totalidad del material informativo entregado, procedió a promover el 

recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en el cual, expresamente señala y 
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por ende acepta, que la información relacionada en los incisos g) y j) sí le fue 

incluida, procediendo por tanto a inconformarse respecto de las respuestas 

generadas a los demás incisos. 

 

En ese sentido, siendo la secuela procesal un aspecto que debe seguirse en el 

orden que establece la ley, debemos señalar que el hecho de que el particular 

haya manifestado su aceptación respecto de la información a que se refiere el 

inciso j) al momento de promover el recurso de inconformidad, es ahora un 

aspecto que impide el pronunciamiento de esta Comisión, por tratarse de un acto 

consentido, y en razón de que el recurso de revisión se ocupa de analizar los 

agravios tendientes a cuestionar la resolución que puso fin al recurso de 

inconformidad, en la cual, como es de suponerse, no se analizó lo relativo al 

inciso j) por tratarse de un aspecto que el particular había consentido en forma 

expresa al manifestar su conformidad con el material informativo recibido. 

 

Por lo expuesto y fundado se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 

dispuesto por el artículo 46 y 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se revoca en 

forma parcial la resolución dictada por la Universidad de Occidente, al resolver 

el recurso de inconformidad, para quedar como sigue: 

 

A) Se instruye a la Universidad de Occidente a fin de que en el plazo de diez 

días hábiles que se computará a partir del día hábil siguiente al que le sea 

notificada esta resolución, relacione en forma documental los profesores 
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del área de administración de las unidades localizadas en Culiacán, 

Mazatlán, Los Mochis, Guasave y Guamúchil, que coincidan con el 

parámetro expuesto por el peticionario, esto es, qué profesores obtuvieron 

título de licenciatura en administración pública y/o en ciencia política y, 

además, tengan estudios de posgrado, información disponible en los 

términos del artículo 38 párrafo tercero de la Ley Orgánica de la 

Universidad de Occidente, publicada en el periódico oficial número 96, 

del 10 de agosto de 2001, por lo que es dable entregarla al particular; 

 

B) En el plazo a que se refiere el punto A) que precede, se informe por la vía 

documental al solicitante de información pública, la relación de la planta 

de profesores que imparten clases en la carrera de administración pública 

por unidad municipal de 1999 al 2004, conteniendo el número de horas de 

carga docente por profesor; y, 

 

C) Se ordena al personal notificador de esta Comisión, se sirva entregar al 

recurrente el material informativo contenido en disco compacto con las 

instrucciones necesarias de instalación, que contiene el programa 

“MANECD” que a este organismo ha enviado la Universidad de 

Occidente en oportunidad del trámite de este recurso de revisión, y 

levante constancia de esa diligencia. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa en Pleno, por unanimidad de tres votos de los Comisionados 

Dorangélica de la Rocha Almazán, Alfonso Páez Álvarez y Vicente Hernández 

Delgado. 
 

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: 
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Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN que hace la Dirección 
Jurídica respecto del expediente 41/04-2 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. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere 
el Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. 
Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 
respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el C. 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, y sin ninguna 
observación al respecto dice “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le 
pregunta “¿esta usted por la afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. 
Comisionado en cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy 
por la afirmativa de propuesta presentada por la C. Presidente de esta 
Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. 
Comisionada Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente “sin modificaciones presentadas por los otros 2 
comisionados que integran el pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa 
o por la negativa de su propuesta”, a lo que responde expresamente, “estoy por 
la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso 
de la voz declara el sentido de la votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada 
presidente, Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente 41/04-2 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”. 

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  
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