
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 78 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:30 horas del día martes 
30 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 de los expedientes 96/04-3, 97/04-1, 98/04-
2, 99/04-3, 100/04-1, 101/04-2, 102/04-3 y 103/04-1, 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, Dra. 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. 
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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 QUE LA 
DIRECCIÓN JURÍDICO CONSULTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN 
DE LOS 
EXPEDIENTES 96/04-3, 97/04-1, 98/04-2, 99/04-3, 100/04-1, 101/04-2, 
102/04-3 Y 103/04-1, 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 96/04-3, 97/04-1, 98/04-2, 99/04-3, 
100/04-1, 101/04-2, 102/04-3 Y 103/04-1,  mismas que en este momento serán 
explicadas por el Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón.  
 
En este momento la Dra. 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 96/04-3, 97/04-1, 98/04-2, 
99/04-3, 100/04-1, 101/04-2, 102/04-3 y 103/04-1, 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: 
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“EXPEDIENTE 96/04-3 
TRAMITE: INSTANCIA ARTÍCULO 32. 
ACTOR: FRANCISCO GERARDO VAZQUEZ COURET” 

 

Culiacán, Sin., noviembre 30 de 2004 

 

C. FRANCISCO GERARDO VAZQUEZ COURET, 

PRESENTE. 

 

Con relación al oficio de fecha 24 de noviembre de 2004, dirigido y 

presentado ante esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, por el cual, manifiesta: 

 

“Que por medio de este escrito y toda vez que hasta la fecha, ésta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, no ha pronunciado RESOLUCIÓN a la INSTANCIA que 

promoví ante ella, el día 02 de septiembre de 2004, a través del escrito 

QSRS-064 de esa fecha, vengo a DESISTIRME del RECURSO 

INTENTADO, con todas las implicaciones y alcances legales que esto 

tenga. 

 

“Por lo antes expuesto y fundado a ustedes atentamente pido: 

 

“PETICIÓN 

 

“Único. Tenerme por presentado en tiempo y forma, así como el 

presente DESISTIMIENTO del RECURSO INTENTADO a través del 

escrito QSRS-064 de fecha 02 de septiembre de 2004”. 

 3



 

De acuerdo a lo manifestado por usted en el oficio antes señalado, referente a 

que esta Comisión no ha pronunciado resolución a la instancia promovida, 

este organismo considera pertinente y oportuno señalar lo siguiente: 

 

De acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, por lo que se refiere al procedimiento aplicable al acceso a la 

información pública, el procedimiento reconoce una secuencia lógica que se 

circunscribe a la presentación de la solicitud de información en la modalidad 

verbal o escrita; en la respuesta de la entidad pública que deberá procesarse en 

los siguientes 10 días hábiles; en la promoción opcional de la instancia 

prevista por el artículo 32 (en caso de que la solicitud de información no se 

obtenga en el plazo legal, o el particular considere que la respuesta es ambigua 

o parcial); en la promoción del recurso de inconformidad previsto por el 

artículo 44 de la ley; y, finalmente, en la promoción del recurso de revisión 

ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, conforme lo marca el artículo 55. 

 

Así, las solicitudes de información se elevan ante las entidades públicas que 

describe el artículo 5 fracción IV, a saber: “El Poder Legislativo del Estado, el 

Congreso del Estado, la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado y 

cualquiera de sus dependencias; el Poder Ejecutivo del Estado, Gobernador 

Constitucional del Estado, todas las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal y paraestatal; el Poder Judicial del Estado y 

todos sus órganos; los tribunales administrativos estatales; los Ayuntamientos 

de los Municipios, Presidente Municipal, todas las dependencias y entidades 

de la administración pública municipal y paramunicipal; los órganos 

autónomos previstos en la Constitución y en las leyes estatales; las demás 
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entidades a las que la Constitución y las leyes estatales reconozcan como de 

interés público; los partidos políticos y las organizaciones políticas con 

registro oficial; y las personas de derecho público y privado, cuando en el 

ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados y 

cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención.” 

 

Posteriormente, en caso de no obtener respuesta o de obtenerla y considerarla 

ambigua o parcial, tendrá la oportunidad legal de promover en los términos del 

artículo 32 párrafo primero de la Ley, según el cual, “cumplido el plazo 

previsto en el artículo anterior, si la solicitud de información no se hubiese 

satisfecho o la respuesta fuese ambigua o parcial a juicio del solicitante, éste 

podrá acudir a la Comisión a fin de que requiera a la entidad pública 

correspondiente la información solicitada en los términos legalmente 

procedentes.” 

Es decir, existe la posibilidad de acudir a la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a fin de que ésta, 

con su carácter de autoridad y organismo rector en materia de acceso a la 

información, requiera a la entidad pública la información pública 

solicitada. 

 

Si los interesados se consideran 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, según versa el artículo 44. 

 

Contra las resoluciones que pongan fin al recurso de inconformidad, podrá 

interponerse el recurso de revisión que deberá presentarse ante la Comisión. 

Ésta, con plenitud de jurisdicción, resolverá si procede confirmar, modificar, 
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revocar o sobreseer, el recurso de que se trate. En función del resultado 

obtenido podrá llevarse el caso ante las instancias jurisdiccionales. 

 

El agotamiento del procedimiento legal inserto en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, supone el estricto cumplimiento de 

cuanta formalidad contiene la ley, y esto necesariamente obliga a los 

particulares a respetar la secuencia legal a la que deben sujetarse al ejercer el 

derecho de acceso a la información pública. 

 

Esto se inscribe en el principio de definitividad previsto en el artículo 107 del 

orden Constitucional. Como es lógico, siendo el principio de la definitividad 

del acto un requisito de procedibilidad, cuando el mismo principio no es 

respetado, hace improcedente la pretensión del particular. 

 

La intención del Legislador sinaloense al establecer el artículo 32 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, fue otorgar a las 

personas un instrumento jurídico que le permitiera acudir a la Comisión a fin 

de que ésta requiriera la información pública solicitada. 

 

Del propio numeral y del análisis del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en el que se concentran las 

facultades del Pleno de este organismo, se deduce que el ejercicio de esta 

instancia prevista en el artículo 32 no exige el pronunciamiento del 

órgano máximo de la Comisión sino que sólo le faculta a realizar el 

requerimiento previsto en el párrafo primero del mismo. 

 

De ahí que el pretender que cada uno de esos trámites sea sometido al 

conocimiento del Pleno a efecto de que éste se pronuncie en determinado 
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sentido, es un aspecto que no encuentra sustento legal en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Es pertinente destacar que una vez que las entidades públicas cumplen con 

la entrega del informe correspondiente, mismo que es consecuencia del 

requerimiento que formula la Comisión, o ante la hipótesis de que se deje 

de rendir el mismo, en los términos del numeral 32 de la ley, entonces se 

procede a notificar en forma personal al interesado la respuesta obtenida, 

a fin de que, con conocimiento de causa, proceda conforme corresponda. 

Tales remisiones se concretan vía Dirección Jurídica Consultiva de este 

organismo en términos del artículo 15 fracción XII del Reglamento 

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

del Estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial El Estado de 

Sinaloa, de 18 de octubre de 2002. 

 

Esto es, a la Comisión no se le otorga la facultad para emitir resolución en 

casos de trámites fundados en el artículo 32 de la ley. Le autoriza, eso sí, a 

requerir a la entidad pública la información solicitada, aspecto procesal que 

fue cumplido por esta Comisión a cabalidad como queda demostrado con el 

acuerdo de fecha 7 de septiembre de 2004, emitido por el Director Jurídico 

Consultivo, en cumplimiento de la orden del Pleno, tomada en sesión de Pleno 

como se advierte del último párrafo de dicho acuerdo, en el que se otorga el 

plazo de 5 (cinco) días hábiles para rendir el informe, sin que la entidad 

pública lo haya rendido, cuestión que le fue notificado el día 15 de octubre de 

2004, por lo que esta Comisión estima haber dado cumplimiento a lo dispuesto 

por el artículo 32 de la ley, y tiene, por ese hecho, por cumplido en forma total 

el expediente relativo. 
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Por último debe señalarse que el sistema jurídico vigente en materia de acceso 

a la información pública, establece como regla general que los trámites sólo 

pueden concluir cuando se presenta alguna de las situaciones que para ese 

efecto prevé la ley. Esto es, concluyen al presentarse o actualizarse la hipótesis 

de terminación respectiva. 

 

Bajo ese principio se establece que los recursos de inconformidad y de 

revisión culminan en forma regular con el dictado de la resolución 

correspondiente, y en forma extraordinaria por desistimiento o muerte del 

interesado, y al quedar sin materia el recurso. 

 

Pero entratándose de instancias como la prevista en el artículo 32 de la ley, el 

trámite se limita a realizar el requerimiento ante la entidad pública de mérito, 

sin que exista facultad para emitir resolución alguna puesto que ningún 

precepto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

se lo autoriza al Pleno de la Comisión. 

 

Se ordena notificar en forma personal a Francisco Gerardo Vázquez Couret, 

por conducto de la Dirección Jurídico Consultiva. 

 

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  96/04-3 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. 
 
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 
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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, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente 96/04-3, 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”. 
 
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 97/04-1 que a la letra dice: 
 
 
“EXPEDIENTE 97/04-1 
TRAMITE: INSTANCIA ARTÍCULO 32. 
ACTOR: FRANCISCO GERARDO VAZQUEZ COURET” 
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Culiacán, Sin., noviembre 30 de 2004 

 

C. FRANCISCO GERARDO VAZQUEZ COURET, 

PRESENTE. 

 

Con relación al oficio de fecha 24 de noviembre de 2004, dirigido y 

presentado ante esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, por el cual, manifiesta: 

 

“Que por medio de este escrito y toda vez que hasta la fecha, ésta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, no ha pronunciado RESOLUCIÓN a la INSTANCIA que 

promoví ante ella, el día 02 de septiembre de 2004, a través del escrito 

QSRS-064 de esa fecha, vengo a DESISTIRME del RECURSO 

INTENTADO, con todas las implicaciones y alcances legales que esto 

tenga. 

 

“Por lo antes expuesto y fundado a ustedes atentamente pido: 

 

“PETICIÓN 

 

“Único. Tenerme por presentado en tiempo y forma, así como el 

presente DESISTIMIENTO del RECURSO INTENTADO a través del 

escrito QSRS-064 de fecha 02 de septiembre de 2004”. 

 

De acuerdo a lo manifestado por usted en el oficio antes señalado, referente a 

que esta Comisión no ha pronunciado resolución a la instancia promovida, 

este organismo considera pertinente y oportuno señalar lo siguiente: 
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De acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, por lo que se refiere al procedimiento aplicable al acceso a la 

información pública, el procedimiento reconoce una secuencia lógica que se 

circunscribe a la presentación de la solicitud de información en la modalidad 

verbal o escrita; en la respuesta de la entidad pública que deberá procesarse en 

los siguientes 10 días hábiles; en la promoción opcional de la instancia 

prevista por el artículo 32 (en caso de que la solicitud de información no se 

obtenga en el plazo legal, o el particular considere que la respuesta es ambigua 

o parcial); en la promoción del recurso de inconformidad previsto por el 

artículo 44 de la ley; y, finalmente, en la promoción del recurso de revisión 

ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, conforme lo marca el artículo 55. 

 

Así, las solicitudes de información se elevan ante las entidades públicas que 

describe el artículo 5 fracción IV, a saber: “El Poder Legislativo del Estado, el 

Congreso del Estado, la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado y 

cualquiera de sus dependencias; el Poder Ejecutivo del Estado, Gobernador 

Constitucional del Estado, todas las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal y paraestatal; el Poder Judicial del Estado y 

todos sus órganos; los tribunales administrativos estatales; los Ayuntamientos 

de los Municipios, Presidente Municipal, todas las dependencias y entidades 

de la administración pública municipal y paramunicipal; los órganos 

autónomos previstos en la Constitución y en las leyes estatales; las demás 

entidades a las que la Constitución y las leyes estatales reconozcan como de 

interés público; los partidos políticos y las organizaciones políticas con 

registro oficial; y las personas de derecho público y privado, cuando en el 

ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados y 

cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención.” 
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Posteriormente, en caso de no obtener respuesta o de obtenerla y considerarla 

ambigua o parcial, tendrá la oportunidad legal de promover en los términos del 

artículo 32 párrafo primero de la Ley, según el cual, “cumplido el plazo 

previsto en el artículo anterior, si la solicitud de información no se hubiese 

satisfecho o la respuesta fuese ambigua o parcial a juicio del solicitante, éste 

podrá acudir a la Comisión a fin de que requiera a la entidad pública 

correspondiente la información solicitada en los términos legalmente 

procedentes.” 

 

Es decir, existe la posibilidad de acudir a la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a fin de que ésta, 

con su carácter de autoridad y organismo rector en materia de acceso a la 

información, requiera a la entidad pública la información pública 

solicitada. 

 

Si los interesados se consideran 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, según versa el artículo 44. 

 

Contra las resoluciones que pongan fin al recurso de inconformidad, podrá 

interponerse el recurso de revisión que deberá presentarse ante la Comisión. 

Ésta, con plenitud de jurisdicción, resolverá si procede confirmar, modificar, 

revocar o sobreseer, el recurso de que se trate. En función del resultado 

obtenido podrá llevarse el caso ante las instancias jurisdiccionales. 

 

El agotamiento del procedimiento legal inserto en la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, supone el estricto cumplimiento de 

cuanta formalidad contiene la ley, y esto necesariamente obliga a los 

particulares a respetar la secuencia legal a la que deben sujetarse al ejercer el 

derecho de acceso a la información pública. 

 

Esto se inscribe en el principio de definitividad previsto en el artículo 107 del 

orden Constitucional. Como es lógico, siendo el principio de la definitividad 

del acto un requisito de procedibilidad, cuando el mismo principio no es 

respetado, hace improcedente la pretensión del particular. 

 

La intención del Legislador sinaloense al establecer el artículo 32 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, fue otorgar a las 

personas un instrumento jurídico que le permitiera acudir a la Comisión a fin 

de que ésta requiriera la información pública solicitada. 

 

Del propio numeral y del análisis del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en el que se concentran las 

facultades del Pleno de este organismo, se deduce que el ejercicio de esta 

instancia prevista en el artículo 32 no exige el pronunciamiento del 

órgano máximo de la Comisión sino que sólo le faculta a realizar el 

requerimiento previsto en el párrafo primero del mismo. 

 

De ahí que el pretender que cada uno de esos trámites sea sometido al 

conocimiento del Pleno a efecto de que éste se pronuncie en determinado 

sentido, es un aspecto que no encuentra sustento legal en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Es pertinente destacar que una vez que las entidades públicas cumplen con 
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la entrega del informe correspondiente, mismo que es consecuencia del 

requerimiento que formula la Comisión, o ante la hipótesis de que se deje 

de rendir el mismo, en los términos del numeral 32 de la ley, entonces se 

procede a notificar en forma personal al interesado la respuesta obtenida, 

a fin de que, con conocimiento de causa, proceda conforme corresponda. 

Tales remisiones se concretan vía Dirección Jurídica Consultiva de este 

organismo en términos del artículo 15 fracción XII del Reglamento 

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

del Estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial El Estado de 

Sinaloa, de 18 de octubre de 2002. 

 

Esto es, a la Comisión no se le otorga la facultad para emitir resolución en 

casos de trámites fundados en el artículo 32 de la ley. Le autoriza, eso sí, a 

requerir a la entidad pública la información solicitada, aspecto procesal que 

fue cumplido por esta Comisión a cabalidad como queda demostrado con el 

acuerdo de fecha 7 de septiembre de 2004, emitido por el Director Jurídico 

Consultivo, en cumplimiento de la orden del Pleno, tomada en sesión de Pleno 

como se advierte del último párrafo de dicho acuerdo, en el que se otorga el 

plazo de 5 (cinco) días hábiles para rendir el informe, sin que la entidad 

pública lo haya rendido, cuestión que le fue notificado el día 15 de octubre de 

2004, por lo que esta Comisión estima haber dado cumplimiento a lo dispuesto 

por el artículo 32 de la ley, y tiene, por ese hecho, por cumplido en forma total 

el expediente relativo. 

 

Por último debe señalarse que el sistema jurídico vigente en materia de acceso 

a la información pública, establece como regla general que los trámites sólo 

pueden concluir cuando se presenta alguna de las situaciones que para ese 

efecto prevé la ley. Esto es, concluyen al presentarse o actualizarse la hipótesis 
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de terminación respectiva. 

 

Bajo ese principio se establece que los recursos de inconformidad y de 

revisión culminan en forma regular con el dictado de la resolución 

correspondiente, y en forma extraordinaria por desistimiento o muerte del 

interesado, y al quedar sin materia el recurso. 

 

Pero entratándose de instancias como la prevista en el artículo 32 de la ley, el 

trámite se limita a realizar el requerimiento ante la entidad pública de mérito, 

sin que exista facultad para emitir resolución alguna puesto que ningún 

precepto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

se lo autoriza al Pleno de la Comisión. 

Se ordena notificar en forma personal a Francisco Gerardo Vázquez Couret, 

por conducto de la Dirección Jurídico Consultiva. 

 

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  97/04-1 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. 
 
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”. 
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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, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente 97/04-1, 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 notificará 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 98/04-2 que a la letra dice: 
 
 
“EXPEDIENTE 98/04-2 
TRAMITE: INSTANCIA ARTÍCULO 32. 
ACTOR: FRANCISCO GERARDO VAZQUEZ COURET” 

 

Culiacán, Sin., noviembre 30 de 2004 

 

C. FRANCISCO GERARDO VAZQUEZ COURET, 

PRESENTE. 
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Con relación al oficio de fecha 24 de noviembre de 2004, dirigido y 

presentado ante esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, por el cual, manifiesta: 

 

“Que por medio de este escrito y toda vez que hasta la fecha, ésta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, no ha pronunciado RESOLUCIÓN a la INSTANCIA que 

promoví ante ella, el día 02 de septiembre de 2004, a través del escrito 

QSRS-064 de esa fecha, vengo a DESISTIRME del RECURSO 

INTENTADO, con todas las implicaciones y alcances legales que esto 

tenga. 

 

“Por lo antes expuesto y fundado a ustedes atentamente pido: 

 

“PETICIÓN 

 

“Único. Tenerme por presentado en tiempo y forma, así como el 

presente DESISTIMIENTO del RECURSO INTENTADO a través del 

escrito QSRS-064 de fecha 02 de septiembre de 2004”. 

 

De acuerdo a lo manifestado por usted en el oficio antes señalado, referente a 

que esta Comisión no ha pronunciado resolución a la instancia promovida, 

este organismo considera pertinente y oportuno señalar lo siguiente: 

 

De acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, por lo que se refiere al procedimiento aplicable al acceso a la 

información pública, el procedimiento reconoce una secuencia lógica que se 

circunscribe a la presentación de la solicitud de información en la modalidad 
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verbal o escrita; en la respuesta de la entidad pública que deberá procesarse en 

los siguientes 10 días hábiles; en la promoción opcional de la instancia 

prevista por el artículo 32 (en caso de que la solicitud de información no se 

obtenga en el plazo legal, o el particular considere que la respuesta es ambigua 

o parcial); en la promoción del recurso de inconformidad previsto por el 

artículo 44 de la ley; y, finalmente, en la promoción del recurso de revisión 

ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, conforme lo marca el artículo 55. 

 

Así, las solicitudes de información se elevan ante las entidades públicas que 

describe el artículo 5 fracción IV, a saber: “El Poder Legislativo del Estado, el 

Congreso del Estado, la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado y 

cualquiera de sus dependencias; el Poder Ejecutivo del Estado, Gobernador 

Constitucional del Estado, todas las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal y paraestatal; el Poder Judicial del Estado y 

todos sus órganos; los tribunales administrativos estatales; los Ayuntamientos 

de los Municipios, Presidente Municipal, todas las dependencias y entidades 

de la administración pública municipal y paramunicipal; los órganos 

autónomos previstos en la Constitución y en las leyes estatales; las demás 

entidades a las que la Constitución y las leyes estatales reconozcan como de 

interés público; los partidos políticos y las organizaciones políticas con 

registro oficial; y las personas de derecho público y privado, cuando en el 

ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados y 

cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención.” 

 

Posteriormente, en caso de no obtener respuesta o de obtenerla y considerarla 

ambigua o parcial, tendrá la oportunidad legal de promover en los términos del 

artículo 32 párrafo primero de la Ley, según el cual, “cumplido el plazo 
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previsto en el artículo anterior, si la solicitud de información no se hubiese 

satisfecho o la respuesta fuese ambigua o parcial a juicio del solicitante, éste 

podrá acudir a la Comisión a fin de que requiera a la entidad pública 

correspondiente la información solicitada en los términos legalmente 

procedentes.” 

 

Es decir, existe la posibilidad de acudir a la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a fin de que ésta, 

con su carácter de autoridad y organismo rector en materia de acceso a la 

información, requiera a la entidad pública la información pública 

solicitada. 

 

Si los interesados se consideran 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, según versa el artículo 44. 

 

Contra las resoluciones que pongan fin al recurso de inconformidad, podrá 

interponerse el recurso de revisión que deberá presentarse ante la Comisión. 

Ésta, con plenitud de jurisdicción, resolverá si procede confirmar, modificar, 

revocar o sobreseer, el recurso de que se trate. En función del resultado 

obtenido podrá llevarse el caso ante las instancias jurisdiccionales. 

 

El agotamiento del procedimiento legal inserto en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, supone el estricto cumplimiento de 

cuanta formalidad contiene la ley, y esto necesariamente obliga a los 

particulares a respetar la secuencia legal a la que deben sujetarse al ejercer el 

derecho de acceso a la información pública. 
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Esto se inscribe en el principio de definitividad previsto en el artículo 107 del 

orden Constitucional. Como es lógico, siendo el principio de la definitividad 

del acto un requisito de procedibilidad, cuando el mismo principio no es 

respetado, hace improcedente la pretensión del particular. 

 

La intención del Legislador sinaloense al establecer el artículo 32 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, fue otorgar a las 

personas un instrumento jurídico que le permitiera acudir a la Comisión a fin 

de que ésta requiriera la información pública solicitada. 

 

Del propio numeral y del análisis del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en el que se concentran las 

facultades del Pleno de este organismo, se deduce que el ejercicio de esta 

instancia prevista en el artículo 32 no exige el pronunciamiento del 

órgano máximo de la Comisión sino que sólo le faculta a realizar el 

requerimiento previsto en el párrafo primero del mismo. 

 

De ahí que el pretender que cada uno de esos trámites sea sometido al 

conocimiento del Pleno a efecto de que éste se pronuncie en determinado 

sentido, es un aspecto que no encuentra sustento legal en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Es pertinente destacar que una vez que las entidades públicas cumplen con 

la entrega del informe correspondiente, mismo que es consecuencia del 

requerimiento que formula la Comisión, o ante la hipótesis de que se deje 

de rendir el mismo, en los términos del numeral 32 de la ley, entonces se 

procede a notificar en forma personal al interesado la respuesta obtenida, 

 20



a fin de que, con conocimiento de causa, proceda conforme corresponda. 

Tales remisiones se concretan vía Dirección Jurídica Consultiva de este 

organismo en términos del artículo 15 fracción XII del Reglamento 

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

del Estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial El Estado de 

Sinaloa, de 18 de octubre de 2002. 

 

Esto es, a la Comisión no se le otorga la facultad para emitir resolución en 

casos de trámites fundados en el artículo 32 de la ley. Le autoriza, eso sí, a 

requerir a la entidad pública la información solicitada, aspecto procesal que 

fue cumplido por esta Comisión a cabalidad como queda demostrado con el 

acuerdo de fecha 7 de septiembre de 2004, emitido por el Director Jurídico 

Consultivo, en cumplimiento de la orden del Pleno, tomada en sesión de Pleno 

como se advierte del último párrafo de dicho acuerdo, en el que se otorga el 

plazo de 5 (cinco) días hábiles para rendir el informe, sin que la entidad 

pública lo haya rendido, cuestión que le fue notificado el día 15 de octubre de 

2004, por lo que esta Comisión estima haber dado cumplimiento a lo dispuesto 

por el artículo 32 de la ley, y tiene, por ese hecho, por cumplido en forma total 

el expediente relativo. 

 

Por último debe señalarse que el sistema jurídico vigente en materia de acceso 

a la información pública, establece como regla general que los trámites sólo 

pueden concluir cuando se presenta alguna de las situaciones que para ese 

efecto prevé la ley. Esto es, concluyen al presentarse o actualizarse la hipótesis 

de terminación respectiva. 

 

Bajo ese principio se establece que los recursos de inconformidad y de 

revisión culminan en forma regular con el dictado de la resolución 
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correspondiente, y en forma extraordinaria por desistimiento o muerte del 

interesado, y al quedar sin materia el recurso. 

 

Pero entratándose de instancias como la prevista en el artículo 32 de la ley, el 

trámite se limita a realizar el requerimiento ante la entidad pública de mérito, 

sin que exista facultad para emitir resolución alguna puesto que ningún 

precepto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

se lo autoriza al Pleno de la Comisión. 

 

Se ordena notificar en forma personal a Francisco Gerardo Vázquez Couret, 

por conducto de la Dirección Jurídico Consultiva. 

 

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  98/04-2 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, 
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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, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente 98/04-2, 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”. 
 
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 99/04-3 que a la letra dice: 
 
 
“EXPEDIENTE 99/04-3 
TRAMITE: INSTANCIA ARTÍCULO 32. 
ACTOR: FRANCISCO GERARDO VAZQUEZ COURET” 

 

Culiacán, Sin., noviembre 30 de 2004 

 

C. FRANCISCO GERARDO VAZQUEZ COURET, 

PRESENTE. 

 

Con relación al oficio de fecha 24 de noviembre de 2004, dirigido y 

presentado ante esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, por el cual, manifiesta: 
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“Que por medio de este escrito y toda vez que hasta la fecha, ésta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, no ha pronunciado RESOLUCIÓN a la INSTANCIA que 

promoví ante ella, el día 02 de septiembre de 2004, a través del escrito 

QSRS-064 de esa fecha, vengo a DESISTIRME del RECURSO 

INTENTADO, con todas las implicaciones y alcances legales que esto 

tenga. 

 

“Por lo antes expuesto y fundado a ustedes atentamente pido: 

 

“PETICIÓN 

 

“Único. Tenerme por presentado en tiempo y forma, así como el 

presente DESISTIMIENTO del RECURSO INTENTADO a través del 

escrito QSRS-064 de fecha 02 de septiembre de 2004”. 

 

De acuerdo a lo manifestado por usted en el oficio antes señalado, referente a 

que esta Comisión no ha pronunciado resolución a la instancia promovida, 

este organismo considera pertinente y oportuno señalar lo siguiente: 

 

De acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, por lo que se refiere al procedimiento aplicable al acceso a la 

información pública, el procedimiento reconoce una secuencia lógica que se 

circunscribe a la presentación de la solicitud de información en la modalidad 

verbal o escrita; en la respuesta de la entidad pública que deberá procesarse en 

los siguientes 10 días hábiles; en la promoción opcional de la instancia 

prevista por el artículo 32 (en caso de que la solicitud de información no se 
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obtenga en el plazo legal, o el particular considere que la respuesta es ambigua 

o parcial); en la promoción del recurso de inconformidad previsto por el 

artículo 44 de la ley; y, finalmente, en la promoción del recurso de revisión 

ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, conforme lo marca el artículo 55. 

 

Así, las solicitudes de información se elevan ante las entidades públicas que 

describe el artículo 5 fracción IV, a saber: “El Poder Legislativo del Estado, el 

Congreso del Estado, la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado y 

cualquiera de sus dependencias; el Poder Ejecutivo del Estado, Gobernador 

Constitucional del Estado, todas las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal y paraestatal; el Poder Judicial del Estado y 

todos sus órganos; los tribunales administrativos estatales; los Ayuntamientos 

de los Municipios, Presidente Municipal, todas las dependencias y entidades 

de la administración pública municipal y paramunicipal; los órganos 

autónomos previstos en la Constitución y en las leyes estatales; las demás 

entidades a las que la Constitución y las leyes estatales reconozcan como de 

interés público; los partidos políticos y las organizaciones políticas con 

registro oficial; y las personas de derecho público y privado, cuando en el 

ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados y 

cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención.” 

 

Posteriormente, en caso de no obtener respuesta o de obtenerla y considerarla 

ambigua o parcial, tendrá la oportunidad legal de promover en los términos del 

artículo 32 párrafo primero de la Ley, según el cual, “cumplido el plazo 

previsto en el artículo anterior, si la solicitud de información no se hubiese 

satisfecho o la respuesta fuese ambigua o parcial a juicio del solicitante, éste 

podrá acudir a la Comisión a fin de que requiera a la entidad pública 

 25



correspondiente la información solicitada en los términos legalmente 

procedentes.” 

 

Es decir, existe la posibilidad de acudir a la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a fin de que ésta, 

con su carácter de autoridad y organismo rector en materia de acceso a la 

información, requiera a la entidad pública la información pública 

solicitada. 

 

Si los interesados se consideran 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, según versa el artículo 44. 

Contra las resoluciones que pongan fin al recurso de inconformidad, podrá 

interponerse el recurso de revisión que deberá presentarse ante la Comisión. 

Ésta, con plenitud de jurisdicción, resolverá si procede confirmar, modificar, 

revocar o sobreseer, el recurso de que se trate. En función del resultado 

obtenido podrá llevarse el caso ante las instancias jurisdiccionales. 

 

El agotamiento del procedimiento legal inserto en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, supone el estricto cumplimiento de 

cuanta formalidad contiene la ley, y esto necesariamente obliga a los 

particulares a respetar la secuencia legal a la que deben sujetarse al ejercer el 

derecho de acceso a la información pública. 

 

Esto se inscribe en el principio de definitividad previsto en el artículo 107 del 

orden Constitucional. Como es lógico, siendo el principio de la definitividad 

del acto un requisito de procedibilidad, cuando el mismo principio no es 
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respetado, hace improcedente la pretensión del particular. 

 

La intención del Legislador sinaloense al establecer el artículo 32 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, fue otorgar a las 

personas un instrumento jurídico que le permitiera acudir a la Comisión a fin 

de que ésta requiriera la información pública solicitada. 

 

Del propio numeral y del análisis del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en el que se concentran las 

facultades del Pleno de este organismo, se deduce que el ejercicio de esta 

instancia prevista en el artículo 32 no exige el pronunciamiento del 

órgano máximo de la Comisión sino que sólo le faculta a realizar el 

requerimiento previsto en el párrafo primero del mismo. 

 

De ahí que el pretender que cada uno de esos trámites sea sometido al 

conocimiento del Pleno a efecto de que éste se pronuncie en determinado 

sentido, es un aspecto que no encuentra sustento legal en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Es pertinente destacar que una vez que las entidades públicas cumplen con 

la entrega del informe correspondiente, mismo que es consecuencia del 

requerimiento que formula la Comisión, o ante la hipótesis de que se deje 

de rendir el mismo, en los términos del numeral 32 de la ley, entonces se 

procede a notificar en forma personal al interesado la respuesta obtenida, 

a fin de que, con conocimiento de causa, proceda conforme corresponda. 

Tales remisiones se concretan vía Dirección Jurídica Consultiva de este 

organismo en términos del artículo 15 fracción XII del Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
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del Estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial El Estado de 

Sinaloa, de 18 de octubre de 2002. 

 

Esto es, a la Comisión no se le otorga la facultad para emitir resolución en 

casos de trámites fundados en el artículo 32 de la ley. Le autoriza, eso sí, a 

requerir a la entidad pública la información solicitada, aspecto procesal que 

fue cumplido por esta Comisión a cabalidad como queda demostrado con el 

acuerdo de fecha 7 de septiembre de 2004, emitido por el Director Jurídico 

Consultivo, en cumplimiento de la orden del Pleno, tomada en sesión de Pleno 

como se advierte del último párrafo de dicho acuerdo, en el que se otorga el 

plazo de 5 (cinco) días hábiles para rendir el informe, sin que la entidad 

pública lo haya rendido, cuestión que le fue notificado el día 15 de octubre de 

2004, por lo que esta Comisión estima haber dado cumplimiento a lo dispuesto 

por el artículo 32 de la ley, y tiene, por ese hecho, por cumplido en forma total 

el expediente relativo. 

 

Por último debe señalarse que el sistema jurídico vigente en materia de acceso 

a la información pública, establece como regla general que los trámites sólo 

pueden concluir cuando se presenta alguna de las situaciones que para ese 

efecto prevé la ley. Esto es, concluyen al presentarse o actualizarse la hipótesis 

de terminación respectiva. 

 

Bajo ese principio se establece que los recursos de inconformidad y de 

revisión culminan en forma regular con el dictado de la resolución 

correspondiente, y en forma extraordinaria por desistimiento o muerte del 

interesado, y al quedar sin materia el recurso. 

 

Pero entratándose de instancias como la prevista en el artículo 32 de la ley, el 
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trámite se limita a realizar el requerimiento ante la entidad pública de mérito, 

sin que exista facultad para emitir resolución alguna puesto que ningún 

precepto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

se lo autoriza al Pleno de la Comisión. 

 

Se ordena notificar en forma personal a Francisco Gerardo Vázquez Couret, 

por conducto de la Dirección Jurídico Consultiva. 

 

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  99/04-3 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. 
 
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 
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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, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente 99/04-3, 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”. 
 
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 100/04-1 que a la letra dice: 
 
“EXPEDIENTE 100/04-1 
TRAMITE: INSTANCIA ARTÍCULO 32. 
ACTOR: FRANCISCO GERARDO VAZQUEZ COURET” 

 

Culiacán, Sin., noviembre 30 de 2004 

 

C. FRANCISCO GERARDO VAZQUEZ COURET, 

PRESENTE. 

 

Con relación al oficio de fecha 24 de noviembre de 2004, dirigido y 

presentado ante esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, por el cual, manifiesta: 

 

“Que por medio de este escrito y toda vez que hasta la fecha, ésta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, no ha pronunciado RESOLUCIÓN a la INSTANCIA que 

promoví ante ella, el día 02 de septiembre de 2004, a través del escrito 
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QSRS-064 de esa fecha, vengo a DESISTIRME del RECURSO 

INTENTADO, con todas las implicaciones y alcances legales que esto 

tenga. 

 

“Por lo antes expuesto y fundado a ustedes atentamente pido: 

 

“PETICIÓN 

 

“Único. Tenerme por presentado en tiempo y forma, así como el 

presente DESISTIMIENTO del RECURSO INTENTADO a través del 

escrito QSRS-064 de fecha 02 de septiembre de 2004”. 

 

De acuerdo a lo manifestado por usted en el oficio antes señalado, referente a 

que esta Comisión no ha pronunciado resolución a la instancia promovida, 

este organismo considera pertinente y oportuno señalar lo siguiente: 

 

De acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, por lo que se refiere al procedimiento aplicable al acceso a la 

información pública, el procedimiento reconoce una secuencia lógica que se 

circunscribe a la presentación de la solicitud de información en la modalidad 

verbal o escrita; en la respuesta de la entidad pública que deberá procesarse en 

los siguientes 10 días hábiles; en la promoción opcional de la instancia 

prevista por el artículo 32 (en caso de que la solicitud de información no se 

obtenga en el plazo legal, o el particular considere que la respuesta es ambigua 

o parcial); en la promoción del recurso de inconformidad previsto por el 

artículo 44 de la ley; y, finalmente, en la promoción del recurso de revisión 

ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, conforme lo marca el artículo 55. 
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Así, las solicitudes de información se elevan ante las entidades públicas que 

describe el artículo 5 fracción IV, a saber: “El Poder Legislativo del Estado, el 

Congreso del Estado, la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado y 

cualquiera de sus dependencias; el Poder Ejecutivo del Estado, Gobernador 

Constitucional del Estado, todas las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal y paraestatal; el Poder Judicial del Estado y 

todos sus órganos; los tribunales administrativos estatales; los Ayuntamientos 

de los Municipios, Presidente Municipal, todas las dependencias y entidades 

de la administración pública municipal y paramunicipal; los órganos 

autónomos previstos en la Constitución y en las leyes estatales; las demás 

entidades a las que la Constitución y las leyes estatales reconozcan como de 

interés público; los partidos políticos y las organizaciones políticas con 

registro oficial; y las personas de derecho público y privado, cuando en el 

ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados y 

cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención.” 

 

Posteriormente, en caso de no obtener respuesta o de obtenerla y considerarla 

ambigua o parcial, tendrá la oportunidad legal de promover en los términos del 

artículo 32 párrafo primero de la Ley, según el cual, “cumplido el plazo 

previsto en el artículo anterior, si la solicitud de información no se hubiese 

satisfecho o la respuesta fuese ambigua o parcial a juicio del solicitante, éste 

podrá acudir a la Comisión a fin de que requiera a la entidad pública 

correspondiente la información solicitada en los términos legalmente 

procedentes.” 

 

Es decir, existe la posibilidad de acudir a la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a fin de que ésta, 
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con su carácter de autoridad y organismo rector en materia de acceso a la 

información, requiera a la entidad pública la información pública 

solicitada. 

 

Si los interesados se consideran 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, según versa el artículo 44. 

 

Contra las resoluciones que pongan fin al recurso de inconformidad, podrá 

interponerse el recurso de revisión que deberá presentarse ante la Comisión. 

Ésta, con plenitud de jurisdicción, resolverá si procede confirmar, modificar, 

revocar o sobreseer, el recurso de que se trate. En función del resultado 

obtenido podrá llevarse el caso ante las instancias jurisdiccionales. 

 

El agotamiento del procedimiento legal inserto en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, supone el estricto cumplimiento de 

cuanta formalidad contiene la ley, y esto necesariamente obliga a los 

particulares a respetar la secuencia legal a la que deben sujetarse al ejercer el 

derecho de acceso a la información pública. 

 

Esto se inscribe en el principio de definitividad previsto en el artículo 107 del 

orden Constitucional. Como es lógico, siendo el principio de la definitividad 

del acto un requisito de procedibilidad, cuando el mismo principio no es 

respetado, hace improcedente la pretensión del particular. 

 

La intención del Legislador sinaloense al establecer el artículo 32 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, fue otorgar a las 
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personas un instrumento jurídico que le permitiera acudir a la Comisión a fin 

de que ésta requiriera la información pública solicitada. 

 

Del propio numeral y del análisis del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en el que se concentran las 

facultades del Pleno de este organismo, se deduce que el ejercicio de esta 

instancia prevista en el artículo 32 no exige el pronunciamiento del 

órgano máximo de la Comisión sino que sólo le faculta a realizar el 

requerimiento previsto en el párrafo primero del mismo. 

 

De ahí que el pretender que cada uno de esos trámites sea sometido al 

conocimiento del Pleno a efecto de que éste se pronuncie en determinado 

sentido, es un aspecto que no encuentra sustento legal en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Es pertinente destacar que una vez que las entidades públicas cumplen con 

la entrega del informe correspondiente, mismo que es consecuencia del 

requerimiento que formula la Comisión, o ante la hipótesis de que se deje 

de rendir el mismo, en los términos del numeral 32 de la ley, entonces se 

procede a notificar en forma personal al interesado la respuesta obtenida, 

a fin de que, con conocimiento de causa, proceda conforme corresponda. 

Tales remisiones se concretan vía Dirección Jurídica Consultiva de este 

organismo en términos del artículo 15 fracción XII del Reglamento 

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

del Estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial El Estado de 

Sinaloa, de 18 de octubre de 2002. 

 

Esto es, a la Comisión no se le otorga la facultad para emitir resolución en 
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casos de trámites fundados en el artículo 32 de la ley. Le autoriza, eso sí, a 

requerir a la entidad pública la información solicitada, aspecto procesal que 

fue cumplido por esta Comisión a cabalidad como queda demostrado con el 

acuerdo de fecha 7 de septiembre de 2004, emitido por el Director Jurídico 

Consultivo, en cumplimiento de la orden del Pleno, tomada en sesión de Pleno 

como se advierte del último párrafo de dicho acuerdo, en el que se otorga el 

plazo de 5 (cinco) días hábiles para rendir el informe, sin que la entidad 

pública lo haya rendido, cuestión que le fue notificado el día 15 de octubre de 

2004, por lo que esta Comisión estima haber dado cumplimiento a lo dispuesto 

por el artículo 32 de la ley, y tiene, por ese hecho, por cumplido en forma total 

el expediente relativo. 

 

Por último debe señalarse que el sistema jurídico vigente en materia de acceso 

a la información pública, establece como regla general que los trámites sólo 

pueden concluir cuando se presenta alguna de las situaciones que para ese 

efecto prevé la ley. Esto es, concluyen al presentarse o actualizarse la hipótesis 

de terminación respectiva. 

 

Bajo ese principio se establece que los recursos de inconformidad y de 

revisión culminan en forma regular con el dictado de la resolución 

correspondiente, y en forma extraordinaria por desistimiento o muerte del 

interesado, y al quedar sin materia el recurso. 

 

Pero entratándose de instancias como la prevista en el artículo 32 de la ley, el 

trámite se limita a realizar el requerimiento ante la entidad pública de mérito, 

sin que exista facultad para emitir resolución alguna puesto que ningún 

precepto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

se lo autoriza al Pleno de la Comisión. 
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Se ordena notificar en forma personal a Francisco Gerardo Vázquez Couret, 

por conducto de la Dirección Jurídico Consultiva. 

 

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  100/04-1 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. 
 
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:  
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“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada 
presidente, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente 100/04-1, 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 notificará 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 101/04-1 que a la letra dice: 
 
“EXPEDIENTE 101/04-2 
TRAMITE: INSTANCIA ARTÍCULO 32. 
ACTOR: FRANCISCO GERARDO VAZQUEZ COURET” 

 

Culiacán, Sin., noviembre 30 de 2004 

 

C. FRANCISCO GERARDO VAZQUEZ COURET, 

PRESENTE. 

 

Con relación al oficio de fecha 24 de noviembre de 2004, dirigido y 

presentado ante esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, por el cual, manifiesta: 

 

“Que por medio de este escrito y toda vez que hasta la fecha, ésta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, no ha pronunciado RESOLUCIÓN a la INSTANCIA que 

promoví ante ella, el día 02 de septiembre de 2004, a través del escrito 

QSRS-064 de esa fecha, vengo a DESISTIRME del RECURSO 

INTENTADO, con todas las implicaciones y alcances legales que esto 

tenga. 

 

 37



“Por lo antes expuesto y fundado a ustedes atentamente pido: 

 

“PETICIÓN 

 

“Único. Tenerme por presentado en tiempo y forma, así como el 

presente DESISTIMIENTO del RECURSO INTENTADO a través del 

escrito QSRS-064 de fecha 02 de septiembre de 2004”. 

 

De acuerdo a lo manifestado por usted en el oficio antes señalado, referente a 

que esta Comisión no ha pronunciado resolución a la instancia promovida, 

este organismo considera pertinente y oportuno señalar lo siguiente: 

 

De acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, por lo que se refiere al procedimiento aplicable al acceso a la 

información pública, el procedimiento reconoce una secuencia lógica que se 

circunscribe a la presentación de la solicitud de información en la modalidad 

verbal o escrita; en la respuesta de la entidad pública que deberá procesarse en 

los siguientes 10 días hábiles; en la promoción opcional de la instancia 

prevista por el artículo 32 (en caso de que la solicitud de información no se 

obtenga en el plazo legal, o el particular considere que la respuesta es ambigua 

o parcial); en la promoción del recurso de inconformidad previsto por el 

artículo 44 de la ley; y, finalmente, en la promoción del recurso de revisión 

ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, conforme lo marca el artículo 55. 

 

Así, las solicitudes de información se elevan ante las entidades públicas que 

describe el artículo 5 fracción IV, a saber: “El Poder Legislativo del Estado, el 

Congreso del Estado, la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado y 
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cualquiera de sus dependencias; el Poder Ejecutivo del Estado, Gobernador 

Constitucional del Estado, todas las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal y paraestatal; el Poder Judicial del Estado y 

todos sus órganos; los tribunales administrativos estatales; los Ayuntamientos 

de los Municipios, Presidente Municipal, todas las dependencias y entidades 

de la administración pública municipal y paramunicipal; los órganos 

autónomos previstos en la Constitución y en las leyes estatales; las demás 

entidades a las que la Constitución y las leyes estatales reconozcan como de 

interés público; los partidos políticos y las organizaciones políticas con 

registro oficial; y las personas de derecho público y privado, cuando en el 

ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados y 

cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención.” 

 

Posteriormente, en caso de no obtener respuesta o de obtenerla y considerarla 

ambigua o parcial, tendrá la oportunidad legal de promover en los términos del 

artículo 32 párrafo primero de la Ley, según el cual, “cumplido el plazo 

previsto en el artículo anterior, si la solicitud de información no se hubiese 

satisfecho o la respuesta fuese ambigua o parcial a juicio del solicitante, éste 

podrá acudir a la Comisión a fin de que requiera a la entidad pública 

correspondiente la información solicitada en los términos legalmente 

procedentes.” 

 

Es decir, existe la posibilidad de acudir a la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a fin de que ésta, 

con su carácter de autoridad y organismo rector en materia de acceso a la 

información, requiera a la entidad pública la información pública 

solicitada. 
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Si los interesados se consideran 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, según versa el artículo 44. 

 

Contra las resoluciones que pongan fin al recurso de inconformidad, podrá 

interponerse el recurso de revisión que deberá presentarse ante la Comisión. 

Ésta, con plenitud de jurisdicción, resolverá si procede confirmar, modificar, 

revocar o sobreseer, el recurso de que se trate. En función del resultado 

obtenido podrá llevarse el caso ante las instancias jurisdiccionales. 

 

El agotamiento del procedimiento legal inserto en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, supone el estricto cumplimiento de 

cuanta formalidad contiene la ley, y esto necesariamente obliga a los 

particulares a respetar la secuencia legal a la que deben sujetarse al ejercer el 

derecho de acceso a la información pública. 

 

Esto se inscribe en el principio de definitividad previsto en el artículo 107 del 

orden Constitucional. Como es lógico, siendo el principio de la definitividad 

del acto un requisito de procedibilidad, cuando el mismo principio no es 

respetado, hace improcedente la pretensión del particular. 

 

La intención del Legislador sinaloense al establecer el artículo 32 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, fue otorgar a las 

personas un instrumento jurídico que le permitiera acudir a la Comisión a fin 

de que ésta requiriera la información pública solicitada. 

 

Del propio numeral y del análisis del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, en el que se concentran las 

facultades del Pleno de este organismo, se deduce que el ejercicio de esta 

instancia prevista en el artículo 32 no exige el pronunciamiento del 

órgano máximo de la Comisión sino que sólo le faculta a realizar el 

requerimiento previsto en el párrafo primero del mismo. 

 

De ahí que el pretender que cada uno de esos trámites sea sometido al 

conocimiento del Pleno a efecto de que éste se pronuncie en determinado 

sentido, es un aspecto que no encuentra sustento legal en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Es pertinente destacar que una vez que las entidades públicas cumplen con 

la entrega del informe correspondiente, mismo que es consecuencia del 

requerimiento que formula la Comisión, o ante la hipótesis de que se deje 

de rendir el mismo, en los términos del numeral 32 de la ley, entonces se 

procede a notificar en forma personal al interesado la respuesta obtenida, 

a fin de que, con conocimiento de causa, proceda conforme corresponda. 

Tales remisiones se concretan vía Dirección Jurídica Consultiva de este 

organismo en términos del artículo 15 fracción XII del Reglamento 

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

del Estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial El Estado de 

Sinaloa, de 18 de octubre de 2002. 

Esto es, a la Comisión no se le otorga la facultad para emitir resolución en 

casos de trámites fundados en el artículo 32 de la ley. Le autoriza, eso sí, a 

requerir a la entidad pública la información solicitada, aspecto procesal que 

fue cumplido por esta Comisión a cabalidad como queda demostrado con el 

acuerdo de fecha 7 de septiembre de 2004, emitido por el Director Jurídico 

Consultivo, en cumplimiento de la orden del Pleno, tomada en sesión de Pleno 
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como se advierte del último párrafo de dicho acuerdo, en el que se otorga el 

plazo de 5 (cinco) días hábiles para rendir el informe, sin que la entidad 

pública lo haya rendido, cuestión que le fue notificado el día 15 de octubre de 

2004, por lo que esta Comisión estima haber dado cumplimiento a lo dispuesto 

por el artículo 32 de la ley, y tiene, por ese hecho, por cumplido en forma total 

el expediente relativo. 

 

Por último debe señalarse que el sistema jurídico vigente en materia de acceso 

a la información pública, establece como regla general que los trámites sólo 

pueden concluir cuando se presenta alguna de las situaciones que para ese 

efecto prevé la ley. Esto es, concluyen al presentarse o actualizarse la hipótesis 

de terminación respectiva. 

 

Bajo ese principio se establece que los recursos de inconformidad y de 

revisión culminan en forma regular con el dictado de la resolución 

correspondiente, y en forma extraordinaria por desistimiento o muerte del 

interesado, y al quedar sin materia el recurso. 

 

Pero entratándose de instancias como la prevista en el artículo 32 de la ley, el 

trámite se limita a realizar el requerimiento ante la entidad pública de mérito, 

sin que exista facultad para emitir resolución alguna puesto que ningún 

precepto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

se lo autoriza al Pleno de la Comisión. 

 

Se ordena notificar en forma personal a Francisco Gerardo Vázquez Couret, 

por conducto de la Dirección Jurídico Consultiva. 

 
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 
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siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN que hace la Dirección 
Jurídica respecto del expediente  101/04-2 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, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente 101/04-2, 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”. 
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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 102/04-3 que a la letra dice: 
 
 
“EXPEDIENTE 102/04-3 
TRAMITE: INSTANCIA ARTÍCULO 32. 
ACTOR: FRANCISCO GERARDO VAZQUEZ COURET” 

 

Culiacán, Sin., noviembre 30 de 2004 

 

C. FRANCISCO GERARDO VAZQUEZ COURET, 

PRESENTE. 

 

Con relación al oficio de fecha 24 de noviembre de 2004, dirigido y 

presentado ante esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, por el cual, manifiesta: 

 

“Que por medio de este escrito y toda vez que hasta la fecha, ésta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, no ha pronunciado RESOLUCIÓN a la INSTANCIA que 

promoví ante ella, el día 02 de septiembre de 2004, a través del escrito 

QSRS-064 de esa fecha, vengo a DESISTIRME del RECURSO 

INTENTADO, con todas las implicaciones y alcances legales que esto 

tenga. 

 

“Por lo antes expuesto y fundado a ustedes atentamente pido: 

 

“PETICIÓN 

 

“Único. Tenerme por presentado en tiempo y forma, así como el 
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presente DESISTIMIENTO del RECURSO INTENTADO a través del 

escrito QSRS-064 de fecha 02 de septiembre de 2004”. 

De acuerdo a lo manifestado por usted en el oficio antes señalado, referente a 

que esta Comisión no ha pronunciado resolución a la instancia promovida, 

este organismo considera pertinente y oportuno señalar lo siguiente: 

 

De acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, por lo que se refiere al procedimiento aplicable al acceso a la 

información pública, el procedimiento reconoce una secuencia lógica que se 

circunscribe a la presentación de la solicitud de información en la modalidad 

verbal o escrita; en la respuesta de la entidad pública que deberá procesarse en 

los siguientes 10 días hábiles; en la promoción opcional de la instancia 

prevista por el artículo 32 (en caso de que la solicitud de información no se 

obtenga en el plazo legal, o el particular considere que la respuesta es ambigua 

o parcial); en la promoción del recurso de inconformidad previsto por el 

artículo 44 de la ley; y, finalmente, en la promoción del recurso de revisión 

ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, conforme lo marca el artículo 55. 

 

Así, las solicitudes de información se elevan ante las entidades públicas que 

describe el artículo 5 fracción IV, a saber: “El Poder Legislativo del Estado, el 

Congreso del Estado, la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado y 

cualquiera de sus dependencias; el Poder Ejecutivo del Estado, Gobernador 

Constitucional del Estado, todas las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal y paraestatal; el Poder Judicial del Estado y 

todos sus órganos; los tribunales administrativos estatales; los Ayuntamientos 

de los Municipios, Presidente Municipal, todas las dependencias y entidades 

de la administración pública municipal y paramunicipal; los órganos 
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autónomos previstos en la Constitución y en las leyes estatales; las demás 

entidades a las que la Constitución y las leyes estatales reconozcan como de 

interés público; los partidos políticos y las organizaciones políticas con 

registro oficial; y las personas de derecho público y privado, cuando en el 

ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados y 

cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención.” 

 

Posteriormente, en caso de no obtener respuesta o de obtenerla y considerarla 

ambigua o parcial, tendrá la oportunidad legal de promover en los términos del 

artículo 32 párrafo primero de la Ley, según el cual, “cumplido el plazo 

previsto en el artículo anterior, si la solicitud de información no se hubiese 

satisfecho o la respuesta fuese ambigua o parcial a juicio del solicitante, éste 

podrá acudir a la Comisión a fin de que requiera a la entidad pública 

correspondiente la información solicitada en los términos legalmente 

procedentes.” 

 

Es decir, existe la posibilidad de acudir a la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a fin de que ésta, 

con su carácter de autoridad y organismo rector en materia de acceso a la 

información, requiera a la entidad pública la información pública 

solicitada. 

 

Si los interesados se consideran 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, según versa el artículo 44. 

 

Contra las resoluciones que pongan fin al recurso de inconformidad, podrá 
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interponerse el recurso de revisión que deberá presentarse ante la Comisión. 

Ésta, con plenitud de jurisdicción, resolverá si procede confirmar, modificar, 

revocar o sobreseer, el recurso de que se trate. En función del resultado 

obtenido podrá llevarse el caso ante las instancias jurisdiccionales. 

 

El agotamiento del procedimiento legal inserto en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, supone el estricto cumplimiento de 

cuanta formalidad contiene la ley, y esto necesariamente obliga a los 

particulares a respetar la secuencia legal a la que deben sujetarse al ejercer el 

derecho de acceso a la información pública. 

 

Esto se inscribe en el principio de definitividad previsto en el artículo 107 del 

orden Constitucional. Como es lógico, siendo el principio de la definitividad 

del acto un requisito de procedibilidad, cuando el mismo principio no es 

respetado, hace improcedente la pretensión del particular. 

 

La intención del Legislador sinaloense al establecer el artículo 32 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, fue otorgar a las 

personas un instrumento jurídico que le permitiera acudir a la Comisión a fin 

de que ésta requiriera la información pública solicitada. 

 

Del propio numeral y del análisis del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en el que se concentran las 

facultades del Pleno de este organismo, se deduce que el ejercicio de esta 

instancia prevista en el artículo 32 no exige el pronunciamiento del 

órgano máximo de la Comisión sino que sólo le faculta a realizar el 

requerimiento previsto en el párrafo primero del mismo. 
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De ahí que el pretender que cada uno de esos trámites sea sometido al 

conocimiento del Pleno a efecto de que éste se pronuncie en determinado 

sentido, es un aspecto que no encuentra sustento legal en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Es pertinente destacar que una vez que las entidades públicas cumplen con 

la entrega del informe correspondiente, mismo que es consecuencia del 

requerimiento que formula la Comisión, o ante la hipótesis de que se deje 

de rendir el mismo, en los términos del numeral 32 de la ley, entonces se 

procede a notificar en forma personal al interesado la respuesta obtenida, 

a fin de que, con conocimiento de causa, proceda conforme corresponda. 

Tales remisiones se concretan vía Dirección Jurídica Consultiva de este 

organismo en términos del artículo 15 fracción XII del Reglamento 

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

del Estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial El Estado de 

Sinaloa, de 18 de octubre de 2002. 

 

Esto es, a la Comisión no se le otorga la facultad para emitir resolución en 

casos de trámites fundados en el artículo 32 de la ley. Le autoriza, eso sí, a 

requerir a la entidad pública la información solicitada, aspecto procesal que 

fue cumplido por esta Comisión a cabalidad como queda demostrado con el 

acuerdo de fecha 7 de septiembre de 2004, emitido por el Director Jurídico 

Consultivo, en cumplimiento de la orden del Pleno, tomada en sesión de Pleno 

como se advierte del último párrafo de dicho acuerdo, en el que se otorga el 

plazo de 5 (cinco) días hábiles para rendir el informe, sin que la entidad 

pública lo haya rendido, cuestión que le fue notificado el día 15 de octubre de 

2004, por lo que esta Comisión estima haber dado cumplimiento a lo dispuesto 

por el artículo 32 de la ley, y tiene, por ese hecho, por cumplido en forma total 
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el expediente relativo. 

 

Por último debe señalarse que el sistema jurídico vigente en materia de acceso 

a la información pública, establece como regla general que los trámites sólo 

pueden concluir cuando se presenta alguna de las situaciones que para ese 

efecto prevé la ley. Esto es, concluyen al presentarse o actualizarse la hipótesis 

de terminación respectiva. 

 

Bajo ese principio se establece que los recursos de inconformidad y de 

revisión culminan en forma regular con el dictado de la resolución 

correspondiente, y en forma extraordinaria por desistimiento o muerte del 

interesado, y al quedar sin materia el recurso. 

 

Pero entratándose de instancias como la prevista en el artículo 32 de la ley, el 

trámite se limita a realizar el requerimiento ante la entidad pública de mérito, 

sin que exista facultad para emitir resolución alguna puesto que ningún 

precepto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

se lo autoriza al Pleno de la Comisión. 

 

Se ordena notificar en forma personal a Francisco Gerardo Vázquez Couret, 

por conducto de la Dirección Jurídico Consultiva. 

 

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  102/04-3 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, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente 102/04-3, 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”. 
 
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  103/04-1 que a la letra dice: 
 
“EXPEDIENTE 103/04-1 
TRAMITE: INSTANCIA ARTÍCULO 32. 
ACTOR: FRANCISCO GERARDO VAZQUEZ COURET” 
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Culiacán, Sin., noviembre 30 de 2004 

 

C. FRANCISCO GERARDO VAZQUEZ COURET, 

PRESENTE. 

 

Con relación al oficio de fecha 24 de noviembre de 2004, dirigido y 

presentado ante esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, por el cual, manifiesta: 

 

“Que por medio de este escrito y toda vez que hasta la fecha, ésta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, no ha pronunciado RESOLUCIÓN a la INSTANCIA que 

promoví ante ella, el día 02 de septiembre de 2004, a través del escrito 

QSRS-064 de esa fecha, vengo a DESISTIRME del RECURSO 

INTENTADO, con todas las implicaciones y alcances legales que esto 

tenga. 

 

“Por lo antes expuesto y fundado a ustedes atentamente pido: 

“PETICIÓN 

 

“Único. Tenerme por presentado en tiempo y forma, así como el 

presente DESISTIMIENTO del RECURSO INTENTADO a través del 

escrito QSRS-064 de fecha 02 de septiembre de 2004”. 

 

De acuerdo a lo manifestado por usted en el oficio antes señalado, referente a 

que esta Comisión no ha pronunciado resolución a la instancia promovida, 

este organismo considera pertinente y oportuno señalar lo siguiente: 
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De acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, por lo que se refiere al procedimiento aplicable al acceso a la 

información pública, el procedimiento reconoce una secuencia lógica que se 

circunscribe a la presentación de la solicitud de información en la modalidad 

verbal o escrita; en la respuesta de la entidad pública que deberá procesarse en 

los siguientes 10 días hábiles; en la promoción opcional de la instancia 

prevista por el artículo 32 (en caso de que la solicitud de información no se 

obtenga en el plazo legal, o el particular considere que la respuesta es ambigua 

o parcial); en la promoción del recurso de inconformidad previsto por el 

artículo 44 de la ley; y, finalmente, en la promoción del recurso de revisión 

ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, conforme lo marca el artículo 55. 

 

Así, las solicitudes de información se elevan ante las entidades públicas que 

describe el artículo 5 fracción IV, a saber: “El Poder Legislativo del Estado, el 

Congreso del Estado, la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado y 

cualquiera de sus dependencias; el Poder Ejecutivo del Estado, Gobernador 

Constitucional del Estado, todas las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal y paraestatal; el Poder Judicial del Estado y 

todos sus órganos; los tribunales administrativos estatales; los Ayuntamientos 

de los Municipios, Presidente Municipal, todas las dependencias y entidades 

de la administración pública municipal y paramunicipal; los órganos 

autónomos previstos en la Constitución y en las leyes estatales; las demás 

entidades a las que la Constitución y las leyes estatales reconozcan como de 

interés público; los partidos políticos y las organizaciones políticas con 

registro oficial; y las personas de derecho público y privado, cuando en el 

ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados y 
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cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención.” 

 

Posteriormente, en caso de no obtener respuesta o de obtenerla y considerarla 

ambigua o parcial, tendrá la oportunidad legal de promover en los términos del 

artículo 32 párrafo primero de la Ley, según el cual, “cumplido el plazo 

previsto en el artículo anterior, si la solicitud de información no se hubiese 

satisfecho o la respuesta fuese ambigua o parcial a juicio del solicitante, éste 

podrá acudir a la Comisión a fin de que requiera a la entidad pública 

correspondiente la información solicitada en los términos legalmente 

procedentes.” 

 

Es decir, existe la posibilidad de acudir a la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a fin de que ésta, 

con su carácter de autoridad y organismo rector en materia de acceso a la 

información, requiera a la entidad pública la información pública 

solicitada. 

 

Si los interesados se consideran 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, según versa el artículo 44. 

 

Contra las resoluciones que pongan fin al recurso de inconformidad, podrá 

interponerse el recurso de revisión que deberá presentarse ante la Comisión. 

Ésta, con plenitud de jurisdicción, resolverá si procede confirmar, modificar, 

revocar o sobreseer, el recurso de que se trate. En función del resultado 

obtenido podrá llevarse el caso ante las instancias jurisdiccionales. 
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El agotamiento del procedimiento legal inserto en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, supone el estricto cumplimiento de 

cuanta formalidad contiene la ley, y esto necesariamente obliga a los 

particulares a respetar la secuencia legal a la que deben sujetarse al ejercer el 

derecho de acceso a la información pública. 

 

Esto se inscribe en el principio de definitividad previsto en el artículo 107 del 

orden Constitucional. Como es lógico, siendo el principio de la definitividad 

del acto un requisito de procedibilidad, cuando el mismo principio no es 

respetado, hace improcedente la pretensión del particular. 

 

La intención del Legislador sinaloense al establecer el artículo 32 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, fue otorgar a las 

personas un instrumento jurídico que le permitiera acudir a la Comisión a fin 

de que ésta requiriera la información pública solicitada. 

 

Del propio numeral y del análisis del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en el que se concentran las 

facultades del Pleno de este organismo, se deduce que el ejercicio de esta 

instancia prevista en el artículo 32 no exige el pronunciamiento del 

órgano máximo de la Comisión sino que sólo le faculta a realizar el 

requerimiento previsto en el párrafo primero del mismo. 

 

De ahí que el pretender que cada uno de esos trámites sea sometido al 

conocimiento del Pleno a efecto de que éste se pronuncie en determinado 

sentido, es un aspecto que no encuentra sustento legal en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Es pertinente destacar que una vez que las entidades públicas cumplen con 

la entrega del informe correspondiente, mismo que es consecuencia del 

requerimiento que formula la Comisión, o ante la hipótesis de que se deje 

de rendir el mismo, en los términos del numeral 32 de la ley, entonces se 

procede a notificar en forma personal al interesado la respuesta obtenida, 

a fin de que, con conocimiento de causa, proceda conforme corresponda. 

Tales remisiones se concretan vía Dirección Jurídica Consultiva de este 

organismo en términos del artículo 15 fracción XII del Reglamento 

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

del Estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial El Estado de 

Sinaloa, de 18 de octubre de 2002. 

 

Esto es, a la Comisión no se le otorga la facultad para emitir resolución en 

casos de trámites fundados en el artículo 32 de la ley. Le autoriza, eso sí, a 

requerir a la entidad pública la información solicitada, aspecto procesal que 

fue cumplido por esta Comisión a cabalidad como queda demostrado con el 

acuerdo de fecha 7 de septiembre de 2004, emitido por el Director Jurídico 

Consultivo, en cumplimiento de la orden del Pleno, tomada en sesión de Pleno 

como se advierte del último párrafo de dicho acuerdo, en el que se otorga el 

plazo de 5 (cinco) días hábiles para rendir el informe, sin que la entidad 

pública lo haya rendido, cuestión que le fue notificado el día 15 de octubre de 

2004, por lo que esta Comisión estima haber dado cumplimiento a lo dispuesto 

por el artículo 32 de la ley, y tiene, por ese hecho, por cumplido en forma total 

el expediente relativo. 

 

Por último debe señalarse que el sistema jurídico vigente en materia de acceso 

a la información pública, establece como regla general que los trámites sólo 

pueden concluir cuando se presenta alguna de las situaciones que para ese 
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efecto prevé la ley. Esto es, concluyen al presentarse o actualizarse la hipótesis 

de terminación respectiva. 

 

Bajo ese principio se establece que los recursos de inconformidad y de 

revisión culminan en forma regular con el dictado de la resolución 

correspondiente, y en forma extraordinaria por desistimiento o muerte del 

interesado, y al quedar sin materia el recurso. 

 

Pero entratándose de instancias como la prevista en el artículo 32 de la ley, el 

trámite se limita a realizar el requerimiento ante la entidad pública de mérito, 

sin que exista facultad para emitir resolución alguna puesto que ningún 

precepto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

se lo autoriza al Pleno de la Comisión. 

 

Se ordena notificar en forma personal a Francisco Gerardo Vázquez Couret, 

por conducto de la Dirección Jurídico Consultiva. 

 

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  103/04-1 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. 
 
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 
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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, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente  103/04-1, 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 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 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  
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