
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 95 
 

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 17:00 horas del día lunes 20 de 
junio  de 2005, 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 y Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de 
Comisionada Presidente y Comisionado 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 Universidad de Occidente, en el 
plazo de 3 días, cumpla en forma plena la resolución dictada en el  expediente 
41/04-2, a fin de que se notifique a las partes en cumplimiento a lo establecido en 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.- Acuerdo del pleno, por medio del cual se acuerda impulsar en breve lo 
dispuesto  por el Artículo 18 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Una vez presentes los C. Comisionados se procedió al desahogo de los puntos 
contenidos en el orden del día. 
  
I.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
Como primer punto del orden del día, se procedió a tomar la lista de asistencia, por lo 
que en este momento el C. Secretario Ejecutivo en el uso de la voz expresa, Lic. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que responde la C. Comisionada, presente, 
Lic. Alfonso Páez Álvarez, a lo que responde el C. Comisionado presente, Lic. 
Vicente Hernández Delgado, a lo que no responde por no encontrarse presente, 
motivo por el cual se asienta la incomparecencia del C Comisionado Lic. Vicente 
Hernández Delgado; no obstante lo anterior, una vez constatada la presencia de dos 
de los tres comisionados se declara la validez del Quórum de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 8 del reglamento interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y se procede a desahogar el siguiente 
punto del orden del día. 

 1



 
II.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
En este acto se da lectura a la sesión anterior, y sin nada más que agregar, se da por 
concluido este punto y se da paso al desahogo del siguiente punto del orden del día. 
 
III.- ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA QUE LA UNIVERSIDAD 
DE OCCIDENTE, EN EL PLAZO DE 3 DÍAS, CUMPLA EN FORMA PLENA 
LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL  EXPEDIENTE 41/04-2, A FIN DE QUE 
SE NOTIFIQUE A LAS PARTES EN CUMPLIMIENTO A LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio de sus 
facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción VI del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al pleno de la misma, el conocer y 
resolver los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones dictados por 
las entidades públicas con relación a las solicitudes de acceso a la información, 
propongo a consideración del pleno la propuesta de la Dirección Jurídica para efectos 
de que la Universidad de Occidente, en el plazo de 3 días, cumpla en forma plena la 
resolución dictada en el  expediente 41/04-2,  misma que en este momento será 
explicada por el Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón.  
 
En este momento la Lic. Dorángelica de la Rocha  Almazán en uso de la voz dice lo 
siguiente: “le solicito formalmente  al Director Jurídico Lic. Carlos Ignacio Reyes 
Garzón exponga al pleno la propuesta en su caso, para que la Universidad de 
Occidente, en el plazo de 3 días, cumpla en forma plena la resolución dictada en el  
expediente 41/04-2, para que sea analizado 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 comisionados la propuesta de acuerdo que la Dirección 
Jurídica Consultiva a mi cargo propone a este pleno para su análisis y en su caso su 
aprobación. 
 
EXPEDIENTE: 41/04-2 
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TRÁMITE: RECURSO DE REVISIÓN 
PROMOVENTE: LUIS OCTAVIO MONTOYA HIGUERA 
 
 
Culiacán, Sinaloa a 7 de junio de 2005. La Dirección Jurídica Consultiva de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, da 
cuenta al Pleno de la misma, con el oficio presentado ante la Oficialía de Partes el 2 
de junio del año en curso, folio número CU.131.06/2005, suscrito por la C. Mónica 
Arcelia Güicho González, en su carácter de Contralor Universitario y Enlace 
Institucional de la Universidad de Occidente, a través del cual informa el 
cumplimiento dado a la resolución dictada en el recurso de revisión 41/04-2 y al 
acuerdo tomado en sesión plenaria de esta Comisión de fecha 4 de abril del presente 
mes y año. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 40 fracción I y VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el Pleno de la Comisión tiene 
facultad para vigilar el cumplimiento de la ley invocada y, por ende, le corresponde 
pronunciarse respecto de las resoluciones que las entidades públicas emitan al 
informar sobre el cumplimiento de las resoluciones que dicta, en particular, las 
relativas a la materia de recursos de revisión. 
 
Del análisis integral del informe remitido se advierte que: 
 
PRIMERO. El Pleno de la Comisión resolvió por unanimidad de votos el recurso de 
revisión interpuesto por el particular en contra de la resolución que puso fin al 
recurso de inconformidad dictado por la Universidad de Occidente. Dicho trámite fue 
documentado en el expediente número 41/04-2. 
 
SEGUNDO. Que de igual forma el Pleno de la Comisión con fecha 4 de abril de 
2005, por unanimidad de votos, emitió acuerdo por el cual conminó a la Universidad 
de Occidente a dar cumplimiento a lo establecido en el inciso B) del punto resolutivo 
segundo del recurso de revisión antes referido, consistiendo ello en otorgar al 
solicitante de información la relación de la planta de profesores de asignatura que 
imparten clases en la carrera de administración pública por Unidad de 1999 a 2004, 
con el número de horas de carga docente por profesor, de esa misma institución 
educativa. 
 
TERCERO. Una vez analizado el contenido del oficio de referencia, así como la 
documental que se acompaña al expediente, este organismo advierte que la entidad 
pública no ha cumplido en forma completa los mandamientos dictados, no obstante 
haberse notificado los puntos resolutivos de la resolución dictada en el recurso de 
revisión, y del diverso acuerdo emitido por el Pleno de la Comisión relativo al 
análisis del cumplimiento dado a la misma, en razón de que la información entregada 
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por la Universidad de Occidente al particular no corresponde a la solicitada en los 
términos del planteamiento de origen. 
 
En efecto, se concluye lo anterior en virtud que la Universidad de Occidente entregó 
al solicitante información pública que no fue requerida, ya que, como la propia 
entidad acredita, la información otorgada al particular corresponde al periodo de 
enero a abril de 2005, aspecto temporal que no coincide con los extremos de la 
solicitud primigenia que debió observar y acatar la Universidad. En otras palabras, la 
entidad debió estarse únicamente al material informativo solicitado el cual consistió 
en el otorgamiento de la relación de la planta de profesores que imparten clases en la 
carrera de administración pública por unidad municipal de 1999 al 2004, 
conteniendo el número de horas de carga docente por profesor, a fin de entregar o 
referirse a lo estrictamente solicitado. 
 
CUARTO. Por lo antes expuesto, dadas las circunstancias advertidas, el Pleno de la 
Comisión otorga a la Universidad de Occidente un plazo improrrogable de tres días 
hábiles que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique este 
acuerdo, a efecto de que responda en forma congruente el aspecto antes mencionado. 
Es pertinente subrayar que en esta etapa del procedimiento establecido por la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la actividad de la entidad 
debe sujetarse al cumplimiento estricto de lo resuelto por la Comisión por lo que lo 
instruido en el inciso B) del punto resolutivo segundo del recurso de revisión deberá 
atenderse en sus términos otorgando al particular la relación de la planta de 
profesores de asignatura que imparten clase en la carrera de administración pública 
por Unidad de 1999 a 2004, con el número de horas de carga docente por profesor. 
 
QUINTO. En cumplimiento de lo previsto por el artículo 40 fracciones I y II de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la Comisión tiene 
obligación de velar por el cumplimiento de las determinaciones dictadas por el Pleno, 
al tratarse del aspecto central de la función jurisdiccional que le fue reservada. Es 
nuestro deber señalar que las autoridades participantes del proceso de formación de 
leyes establecieron, en su momento, en el artículo 62 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, lo siguiente: 
 
Artículo 62. El servidor público que no cumpla de manera expedita las resoluciones 
administrativas de la Comisión para liberar información en los términos y 
condiciones que establece esta Ley, incumple la obligación prevista en el artículo 47, 
fracción XIX, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Sinaloa, por lo que será sancionado con inhabilitación de seis meses a tres años, 
conforme lo previene la primera parte del artículo 52 de la Ley de referencia. 
 
Notifíquese a la entidad pública por oficio. 
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Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN que hace la Dirección 
Jurídica respecto del expediente  41/04-2 y una vez conocida por el pleno de la 
comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del 
Reglamento Interior de la Comisión someto ante este honorable pleno la anterior 
propuesta. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en 
este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, “si 
no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta de la C. 
Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la 
voz, y sin ninguna observación al respecto dice “estoy por la afirmativa de dicha 
propuesta”. 
 
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 el otro  comisionado que integra el pleno, le 
pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de su propuesta”, a lo que 
responde expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el 
C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, Lic. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente 
41/04-2, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento 
se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se 
notificará conforme a derecho a las partes en litigio”. 
 

Instruido el C. Secretario Ejecutivo de lo anterior, y en cumplimiento de las 
instrucciones recibidas por la Presidencia de la Comisión, el C. Secretario informa a 
la asamblea, que al término de esta reunión realizará la notificación formal al Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón, de la decisión tomada por el pleno en el sentido 
anteriormente mencionado, para que surta los efectos correspondientes. 
 
Agotado el punto anterior se da paso al desahogo del siguiente punto del orden del 
día. 
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IV.- ACUERDO DEL PLENO, POR MEDIO DEL CUAL SE ACUERDA 
IMPULSAR EN BREVE LO DISPUESTO  POR EL ARTÍCULO 18 DE LA 
LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
SINALOA. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán 
en uso de la voz y en ejercicio de sus facultades somete al pleno lo siguiente. 
 
Propongo a consideración del Pleno de la Comisión se acuerde otorgar efectividad en 
breve a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, en lo relativo a impulsar un centro de investigación, difusión y 
docencia sobre derecho de acceso  a la información pública. Esta tarea deberá 
desarrollarse en forma conjunta con las instituciones de educación superior del 
Estado de Sinaloa, a partir de las gestiones que la Comisión se proponga a través del 
área competente, y de los vínculos creados en los pactos escritos que se tienen 
celebrados. Los objetivos centrales deberán ser dos. Primero: promover la 
socialización de conocimiento sobre los temas contenidos en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y, segundo, que el centro de investigación 
coadyuve con la Comisión en las tareas sustantivas. 
 
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 
anterior”, 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”. 
 
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 el otro  comisionado que integra el pleno, le 
pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de su propuesta”, a lo que 
responde expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el 
C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, Lic. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la propuesta de impulsar en breve lo 
dispuesto por el Artículo 18 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este 
momento queda acordado otorgar efectividad a lo dispuesto por dicho Artículo. 
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