
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 76 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 10:30 horas del día martes 16 
de noviembre 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 del expediente 114/04-3, 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 
DEL EXPEDIENTE 114/04-3, 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 la 
resolución del expediente 114/04-3,  misma que en este momento será explicada 
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 del expediente 114/04-3, 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 C. Comisionados la propuesta de resolución del 
expediente 114/04-3 que la Dirección Jurídico Consultiva a mi cargo propone a 
este pleno para su análisis y en su caso su aprobación: 
 
 
“EXPEDIENTE 114/04-3 
TRAMITE: RECURSO DE REVISION. 
ACTOR: ALIANZA DE CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS 
DEL TRANSPORTE URBANO Y SUB-URBANO DE CULIACÁN, A.C” 
 

VISTO para resolver el expediente número 114/04-3 integrado por la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con 
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motivo del recurso de revisión promovido por la Alianza de Concesionarios y 

Permisionarios del Transporte Urbano y Sub-Urbano de Culiacán, A.C., en 

contra de la resolución que puso fin al recurso de inconformidad presentado ante 

la Dirección de Vialidad y Transportes; y, 

 

RESULTANDO 

 

1. Que mediante escrito presentado el 5 de agosto de 2004, el representante legal 

de la asociación señalada compareció ante la Dirección de Vialidad y 

Transportes solicitando información consistente en lo siguiente: 

 

“…copias certificadas del expediente administrativo formado a raíz de la 

solicitud de la ruta de transporte urbano denominada San Agustín; asi 

mismo del convenio, acuerdo o resolución, emitida por esta autoridad a 

su digno cargo en el que autorizó recientemente la prestación del servicio 

público de transporte urbano a diversas personas morales o físicas en la 

ruta mencionada con antelación.” 

 

2. Por resolución de 10 de agosto de 2004, el Director de Vialidad y Transportes 

dio respuesta a la solicitud de información pública. 

 

3. Que el 26 de agosto 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 decidido mediante resolución de 30 de agosto de 

2004. Debe destacarse desde este momento que la resolución referida no 

presenta firma autógrafa alguna. 

 

4. Que el 8 de octubre de 2004, el particular promovió recurso de revisión 

previsto por el artículo 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
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Estado, en contra de la resolución que puso fin al recurso de inconformidad. 

 

5. Que por auto de 11 de octubre de 2004, la Dirección Jurídica Consultiva 

determinó lo siguiente: “en razón de ser notorio que la resolución que se viene 

impugnando a través del recurso de revisión, no se encuentra suscrita de puño y 

letra por servidor público alguno, y que, además, la parte sustancial de los 

agravios expuestos tienden a combatir tal irregularidad, se acuerda: Con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 40 fracción II de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, remítase al Pleno de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública el expediente del caso 

a fin de que con plenitud de jurisdicción se resuelva lo que en derecho proceda.” 

 

6. Que el auto referido en el punto anterior fue notificado en forma personal al 

recurrente el día 18 de octubre de 2004; 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. En términos del artículo 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, el recurso de revisión podrá interponerse contra las 

resoluciones que pongan fin al recurso de inconformidad. Se presenta ante la 

Comisión observando las formalidades previstas para el recurso de 

inconformidad (previstas en el artículo 48 de la ley) de las que surge la fracción 

VIII que exige el acompañamiento de copia de la resolución que se impugna. 

 

 4



Al analizar la resolución administrativa impugnada advertimos que la misma 

carece de firma autógrafa e, incluso, de nombre de la persona que en funciones 

de servidor público adscrito a la Dirección de Vialidad y Transportes, haya 

participado en su emisión. 

 

En ese sentido, debe decirse que la firma consiste en asentar al pie de una 

resolución o acto escrito de autoridad, el nombre y apellido de la persona que los 

expide, en la forma (legible o no) en que acostumbre hacerlo, con el propósito 

de dar autenticidad y firmeza a la resolución, así como aceptar la 

responsabilidad que deriva de la emisión del mandamiento. Es por ello que la 

firma de una resolución, para que tenga validez conforme al orden 

constitucional, debe ser autógrafa, pues ésta es la única forma en que la persona 

que la asienta, adquiere una relación directa entre lo expresado en el escrito y la 

firma que debe calzarlo. 

 

Bajo esa premisa, el Pleno de esta Comisión establece que el recurso de revisión 

debe desecharse cuando la resolución que puso fin al recurso de inconformidad 

carece de firma autógrafa, puesto que de esa forma no se otorga autenticidad a 

dicho documento. Una resolución de esa naturaleza no debe carecer de firma 

original por tratarse de un requisito esencial que se exige a las personas en todos 

los actos jurídicos que requieren la forma escrita. 

 

La firma, por tanto, es un requisito imprescindible que prueba la voluntad del 

emisor de la resolución y da autenticidad al propio documento. 

 

Es aplicable el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia P.J. 12/90, que el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido, visible en la 

página 87, Tomo VI, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época 

del Semanario Judicial de la Federación, que define: 
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“REVISION. DEBE DESECHARSE ESE RECURSO CUANDO NO 

ES AUTOGRAFA LA FIRMA QUE LO CALZA. 

“Si el escrito de expresión de agravios mediante el cual se hace valer el 

recurso de revisión no contiene firma autógrafa, debe desecharse, en 

virtud de que la misma constituye el conjunto de signos manuscritos con 

los cuales las partes en un procedimiento judicial, expresan su voluntad 

de realizar el acto procesal correspondiente, y con ella se acredita la 

autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista 

en la ley. El documento en que se hace valer el recurso de revisión 

constituye una promoción que debe hacerse por escrito de conformidad 

con lo que establece el artículo 88 de la Ley de Amparo, y es requisito 

indispensable que contenga la firma autógrafa del promovente, ya que de 

lo contrario debe estimarse que en dicho escrito no se incorporó 

expresión de voluntad alguna, al no reunir el requisito que establece el 

artículo 1834 del Código Civil para el Distrito Federal en materia Común 

y para toda la República en materia Federal, aplicado por analogía, 

porque se trata de una formalidad que debe constar por escrito. En 

consecuencia, si el referido escrito de expresión de agravios es calzado 

por una firma facsimilar, cuya naturaleza de mera reproducción de su 

original no es suficiente para acreditar la manifestación de voluntad, el 

mismo debe desecharse. 

“Recurso de reclamación en el amparo en revisión 2618/88. Industrias 

Coral, S. A. 9 de mayo de 1989. Unanimidad de diecisiete votos de los 

señores ministros Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela Güitrón, López 

Contreras, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, 

Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, Villagordoa 

Lozano, Moreno Flores, Suárez Torres, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, 

Schmill Ordóñez y Presidente en funciones González Martínez. Ausentes: 
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de Silva Nava, Rocha Díaz, Castañón León y Presidente del Río 

Rodríguez. Ponente: Atanasio González Martínez. Secretario: Pablo 

Domínguez Peregrina. 

“Recurso de reclamación en el amparo en revisión 2619/88. Productos 

Recreativos, S. A. 9 de mayo de 1989. Unanimidad de diecinueve votos de 

los señores ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, 

Azuela Güitrón, López Contreras, Fernández Doblado, Pavón 

Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez Delgado, 

Carpizo Mac Gregor, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno 

Flores, Suárez Torres, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, Schmill Ordóñez 

y Presidente del Río Rodríguez. Ausentes: los señores ministros Rocha 

Díaz y Castañón León. Ponente: Francisco H. Pavón Vasconcelos. 

Secretaria: María Eugenia Martínez Cardiel. 

“Recurso de reclamación en el amparo en revisión 2636/88. Olguita de 

México, S.A. 8 de agosto de 1989. Unanimidad de veintiún votos de los 

señores ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba Leyva, Azuela 

Güitrón, Rocha Díaz, Castañón León, López Contreras, Fernández 

Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez 

Delgado, Carpizo Mac Gregor, González Martínez, Villagordoa Lozano, 

Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, 

Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez. Ponente: Jorge Carpizo 

Mac Gregor. Secretaria: Alma Leal Treviño. 

“Recurso de reclamación en el amparo en revisión 2729/88. 

Componentes del Aire, S. A. 10 de octubre de 1989. Unanimidad de 

veintiún votos de los ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba 

Leyva, Azuela Güitrón, Rocha Díaz, Castañón León, López Contreras, 

Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez 

Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, González Martínez, 

Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, 
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Díaz Romero, Schmill Ordóñez y Presidente del Río Rodríguez resolvió 

declarar infundado el recurso de reclamación interpuesto. Ponente: 

Santiago Rodríguez Roldán. Secretario: Francisco Carrillo Vera. 

“Recurso de reclamación en el amparo en revisión 2617/88. Industrial de 

Elevadores, S. A. de C. V. 13 de febrero de 1990. Unanimidad de veinte 

votos de los señores ministros: de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Alba 

Leyva, Azuela Güitrón, Rocha Díaz, Castañón León, López Contreras, 

Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez 

Roldán, Martínez Delgado, Carpizo Mac Gregor, Villagordoa Lozano, 

Moreno Flores, García Vázquez, Chapital Gutiérrez, Díaz Romero, 

Schmill Ordóñez y Presidente en funciones González Martínez. Con la 

salvedad de los señores ministros Azuela Güitrón, Rodríguez Roldán y 

Schmill Ordóñez relativa a que manifestaron que debía imponerse una 

multa al gobernador recurrente. Ausente: Presidente del Río Rodríguez. 

Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: Alejandro Sosa Ortiz. 

 

“Tesis de jurisprudencia 12/1990, aprobada por el Tribunal en Pleno en 

Sesión Privada, celebrada el miércoles treinta y uno de octubre próximo 

pasado, por unanimidad de 15 votos de los señores ministros: Presidente 

Carlos del Río Rodríguez, Carlos de Silva Nava, Mariano Azuela Güitrón, 

Samuel Alba Leyva, Noé Castañón León, Luis Fernández Doblado, José 

Antonio Llanos Duarte, José Martínez Delgado, Clementina Gil de 

Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, 

Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero y 

Ulises Schmill Ordóñez. Ausentes: Salvador Rocha Díaz, Victoria Adato 

Green, Ignacio Magaña Cárdenas, Felipe López Contreras, Santiago 

Rodríguez Roldán y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. México, Distrito 

Federal, a veintidós de noviembre de mil novecientos noventa.” 
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III. Sin embargo, si bien es cierto que la resolución no existe y, por tanto, no es 

susceptible de examinarse en el presente recurso de revisión, precisamente por la 

falta de firma autógrafa en la resolución que puso fin al recurso de 

inconformidad, debe decirse que esto último genera otro aspecto que la 

Comisión debe considerar a fin de hacer efectivo el derecho de la recurrente. 

 

La omisión de la que se habla por ningún motivo debe hacer nugatorio el 

derecho del recurrente a acceder a la información pública, ya que este derecho se 

encuentra previsto en normativa jurídica vigente. Todo lo contrario; la 

consecuencia que debe generar dicha omisión debe inscribirse en la probable 

responsabilidad de naturaleza administrativa de quienes tuvieron a su cargo la 

función que se ha dejado de cumplir. 

 

En efecto, la conducta omisa se surtió desde el momento en que se incumplió la 

obligación de resolver en forma oportuna en el plazo que estatuyen los artículos 

45 y 50 último párrafo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa. Dichos numerales exigen que la entidad pública ante la que se 

promovió un recurso de inconformidad, tienen obligación de emitir la resolución 

administrativa correspondiente en el plazo fatal que para ese efecto establece la 

ley. 

 

De acuerdo a lo expuesto, si en el presente caso debe desecharse el presente 

recurso de revisión dada la inexistencia de la resolución que puso fin al recurso 

de inconformidad promovido el 26 de agosto de 2004 ante la Dirección de 

Vialidad y Transportes, también es cierto que tal omisión constituye 

incumplimiento a las obligaciones previstas en los artículos 45 y 50 último 

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

 

Y si esa conducta omisa atribuible a servidores públicos de la Dirección de 
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Vialidad y Transportes afecta el debido ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública que ha desplegado la asociación recurrente, debe concluirse 

que con tal conducta se transgrede lo previsto en el párrafo primero del artículo 

4o. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según 

el cual todas las entidades públicas están sometidas al principio de publicidad de 

sus actos y obligadas a respetar el ejercicio social del derecho antes señalado. 

 

En consecuencia, en concordancia con el orden jurídico sinaloense debe estarse 

al contenido del artículo 55 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Sinaloa, y por ello procede remitir copia autorizada del 

expediente que nos ocupa al superior jerárquico del titular de la Dirección de 

Vialidad y Transportes, a fin de que se proceda en los términos que corresponda 

conforme a derecho, a partir de lo encontrado por esta Comisión en el trámite 

del presente recurso de revisión que, en lo fundamental se reduce a: la falta de 

emisión oportuna de la resolución que debió poner fin al recurso de 

inconformidad presentado por la recurrente el 26 de agosto de 2004 ante la 

Dirección de Vialidad y Transportes; así como la notificación de una aparente 

resolución que no contenía firma autógrafa ni mención del nombre de quien se 

responsabilizaba de la emisión de dicho acto jurídico. Todo ello en términos de 

las leyes aplicables. 

 

Por lo expuesto y fundado se resuelve: 

 

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

expuesto en el considerando II (segundo) de esta resolución. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y 55 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, se resuelve 
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remitir copia autorizada del expediente 114/04-3, al superior jerárquico del 

Director de Vialidad y Transportes, a fin de que proceda conforme a derecho por 

lo que se refiere a la o las irregularidades señaladas en esta resolución. Lo 

anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130 párrafos segundo y 

tercero de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1, 2, 4, 5 fracciones 

IV y X, 32 último párrafo, 37, 40 fracciones I, II y III, 45, y 50 último párrafo de 

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

 

TERCERO. Notifíquese personalmente a Jesús Manuel Espinoza Rocha en su 

carácter de representante legal de la Alianza de Concesionarios y Permisionarios 

del Transporte Urbano y Sub-Urbano de Culiacán, A.C.; al titular de la 

Dirección de Vialidad y Transportes; y al SubSecretario de Gobierno como 

superior jerárquico con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 24 

fracciones I y VIII, y 25 del Reglamento Interior de la Secretaría General de 

Gobierno. 

 

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, Vicente Hernández Delgado y Alfonso Páez 

Alvarez. 

 

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 114/04-3 y una vez conocida por el pleno de la 
comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 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 114/04-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del 
Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a 
derecho a las partes en litigio”. 
 
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  
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