
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 105 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 17:00 horas del día lunes 7 de 
noviembre 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, Vicente Hernández 
Delgado y Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionada Presidente 
y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar reunión 
extraordinaria 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 resolver el expediente 54/05-3, a fin 
de que se notifique a las partes en cumplimiento a lo establecido en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Una vez presentes los C. Comisionados se procedió al desahogo de los puntos 
contenidos en el orden del día. 
  
I.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
Como primer punto del orden del día, se procedió a tomar la lista de asistencia, 
por lo que en este momento el C. Secretario Ejecutivo en el uso de la voz 
expresa, Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que responde la C. 
Comisionada, presente, Lic. Alfonso Páez Álvarez, a lo que responde el C. 
Comisionado, presente, Lic. Vicente Hernández Delgado, a lo que responde el 
C. Comisionado, presente; una vez constatada la presencia de los tres 
comisionados, se procede a desahogar el siguiente punto del orden del día. 
 
II.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
En este acto se da lectura a la sesión anterior, y sin nada más que agregar, se da 
por concluido este punto y se da paso al desahogo del siguiente punto del orden 
del día. 
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III.- ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA RESOLVER EL 
EXPEDIENTE 54/05-3, A FIN DE QUE SE NOTIFIQUE A LAS PARTES 
EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio 
de sus facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley 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 resolución del 
expediente 54/05-3,  misma que en este momento será explicada por el Director 
Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón.  
 
En este momento la Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán en uso de la voz dice 
lo siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico exponga al pleno la 
propuesta de resolución del expediente 54/05-3, para que sea analizada por el 
pleno y posteriormente se sometan a consideración y votación del mismo” 
 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón, por instrucciones de la Comisionada 
Presidente, expone lo siguiente:  
 
A continuación leeré a los C. Comisionados la propuesta de resolución que la 
Dirección Jurídico Consultiva a mi cargo propone a este pleno para su análisis y 
en su caso su aprobación: 
 
 
“EXPEDIENTE 54/05-3 
TRAMITE: RECURSO DE REVISION. 
ACTOR: FRANCISCO GERARDO VÁZQUEZ COURET” 

 

VISTO para resolver el expediente número 54/05-3 integrado por la Comisión 

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

motivo del recurso de revisión promovido por Francisco Gerardo Vázquez 
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Couret, en contra de la resolución que puso fin al recurso de inconformidad 

presentado ante la Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

1. Que mediante escrito presentado el 10 de octubre de 2005, el recurrente 

compareció ante la Comisión a efecto de presentar recurso de revisión en contra 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En el escrito antes señalado el 

recurrente señaló que impugnaba lo siguiente: 

 

1. La OMISIÓN DE DAR RESPUESTA a la SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA 001/2005, de fecha 25 de agosto del año 2005, presentada en la 

UNIDAD DE ENLACE CULIACÁN, SINALOA, DE LA COORDINACIÓN 

GENERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA, con atención del C. JOSÉ LUIS 

FRANCO RODRÍGUEZ. 

 

2. La NEGATIVA de PROPORCIONAR la INFORMACIÓN PETICIONADA en 

la Solicitud de Información antes citada. 

 

3. La NEGATIVA de PROPORCIONAR la REPRODUCIR de los 

DOCUMENTOS que contengan la Información peticionada antes referida. 

 

4. La OMISIÓN DE DAR RESPUESTA al RECURSO DE INCONFORMIDAD 

de fecha 19 de septiembre del año 2005, identificado con el número 004/2005, 

el cual fue presentado en la COORDINACIÓN GENERAL DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

SINALOA, en esa fecha. 
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5. La RATIFICACIÓN DE LA NEGATIVA de PROPORCIONAR la 

INFORMACIÓN PETICIONADA en la Solicitud de Información antes citada, y 

la REPRODUCIR de los DOCUMENTOS que contengan, a través de la 

POSITIVA FICTA constituida con la OMISIÓN de dar respuesta al RECURSO 

DE INCONFORMIDAD antes citado. 

 

2. Que el 18 de octubre del mismo año el Pleno de la Comisión autorizó a la 

Dirección Jurídica Consultiva a efecto de que admitiera el Recurso de Revisión 

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

Estado de Sinaloa. 

 

3. Que el 19 de octubre de 2005 se realizó la notificación del acuerdo señalado 

en el punto que precede, a la entidad pública recurrida a fin de que rindiera el 

informe de ley. 

 

4. Que la Coordinación General de Acceso a la Información Pública de la 

entidad pública señalada, rindió el informe requerido el 26 de octubre de 2005, 

con lo cual esta Comisión tuvo por integrado el expediente correspondiente; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de 

revisión, toda vez que se interpone contra la resolución que puso fin al recurso 

de inconformidad. 
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II. Que por tratarse de un recurso de revisión debe tenerse presente el contenido 

del artículo 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, que en lo sustancial establece que el recurso de revisión podrá 

interponerse contra las resoluciones que pongan fin al recurso de inconformidad. 

Es decir, sólo procede contra las resoluciones que pongan fin al recurso de 

inconformidad que en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, deben promover los afectados por 

los actos y resoluciones de las autoridades que negaren o limitaren el acceso a la 

información. 

 

III. Que esta Comisión al analizar el expediente integrado advierte que el 

recurrente promovió recurso de inconformidad ante la entidad pública el 19 de 

septiembre de 2005, según señala y acredita con la documental agregada a fojas 

8 a 11. Por su parte, la entidad pública en el informe rendido ante esta Comisión 

señala que el recurso debe desecharse ya que la ley “establece que el recurso de 

revisión podrá interponerse contra las resoluciones que pongan fin al recurso 

de inconformidad, de lo que no se desprende en el cuerpo del escrito del recurso 

que nos ocupa, que el recurrente alegue sobre resolución alguna…”  

 

Esa falta de resolución del recurso a que alude la entidad pública también es 

expuesta por el recurrente como acto impugnado en la página 1 de su escrito, y 

en forma de agravio en el último párrafo de la página 3 del  mismo.  

 

Conforme a los alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, esta Comisión advierte que no existe materia de estudio en el 

presente caso, en razón de que el artículo 55 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, prevé que los recursos de revisión 

proceden contra la resolución que se hubiese dictado en el recurso de 

inconformidad, lo cual implica la necesaria existencia de la resolución a este 
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último recurso, y si ello no se acredita ante esta Comisión o queda establecido, 

como sucede ahora, que la entidad pública a la que correspondía resolver, no la 

dictó, debe tenerse por inexistente para todos los efectos legales a que haya 

lugar, y declarar con ese fundamento y por esa razón la improcedencia del 

presente recurso de revisión. Sin embargo, el hecho de dejar de cumplir con una 

disposición jurídica, en particular la prevista en el artículo 45 de la ley citada, 

relativa al dictado oportuno de la resolución que ponga fin a un recurso de 

inconformidad, no debe acarrear perjuicio alguno al particular que ejerce un 

derecho sino que debe observarse como un aspecto negativo susceptible de 

sanción. 

 

Para ello la entidad pública tendrá obligación de indagar si el acto omisivo antes 

señalado supone la responsabilidad de algún agente que hubiese tenido la 

función de resolver el recurso de inconformidad, ya que uno de esa naturaleza le 

fue presentado a la entidad pública el 19 de septiembre de 2005, sin pasar por 

alto que en realidad se trata de dos conductas omisivas. La primera actualizada 

en el momento en que se dejó de dar respuesta a la solicitud de información y la 

segunda al omitir resolver el recurso de inconformidad. 

 

Por otro lado es de advertirse que el particular vino promoviendo una a una las 

etapas a que se refiere la ley solicitando en principio información mediante 

escrito presentado el 25 de agosto; luego promoviendo recurso de inconformidad 

el 19 de septiembre y, finalmente, presentando el recurso de revisión el 10 de 

octubre de 2005, actos todos ellos promovidos en forma oportuna de 

conformidad con las disposiciones previstas en los artículos 26, 31, 44 y 55 de la 

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

 

Por esa razón, y además porque la entidad pública no acreditó haber notificado 

la respuesta a la solicitud de información que le fue presentada el 25 de agosto, 
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no obstante de haberlo intentado con la documental relativa al escrito en el que 

se informa al recurrente que la información de su interés se encontraba en las 

áreas de Auditoría General y Contabilidad de la Zona Sur de la entidad pública, 

ya que ésta lo que destaca es la solicitud de prórroga en términos del artículo 31 

de la ley, la cual en lo futuro no concretó respuesta alguna o al menos ello no se 

acreditó ante esta Comisión, es por lo que este organismo a efecto de dar 

certidumbre jurídica al recurrente instruye a la entidad pública para que en el 

ámbito de sus facultades le informe lo conducente respecto de las peticiones 

concretas formuladas el 25 de agosto de 2005, y se acredite a la Comisión. Lo 

anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción IV, 32 

párrafo segundo y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. 

 

Este organismo estima que los trámites que refiere el recurrente en su escrito 

(solicitud de información y recurso de inconformidad) sí fueron presentadas en 

forma válida ante la entidad pública ya que en ambos casos se advierte la 

denominación oficial de la Universidad, además de constar con el sello de 

recibido de la oficina encargada del área de acceso a la información. En ese 

sentido queda claro que el conocimiento de dichos actos correspondió a la 

Universidad como entidad pública que es y no a una persona física en lo 

particular. Es pertinente destacar asimismo que la entidad pública no puede 

alegar en forma válida que la solicitud de información del particular contenga 

vicios o errores, en virtud que no acreditó haberlo hecho conforme a derecho, ya 

que el artículo 27 de la ley prevé que si la solicitud es obscura o no contiene 

todos los datos requeridos, ello deberá comunicarse por escrito al solicitante a 

fin de que la aclare o complete. Si la entidad pública no hace uso de este 

requerimiento significa que consiente, así sea en forma implícita, la perfección 

de los requisitos exigidos por el numeral 27 de la ley de aplicación. 
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Es pertinente apuntar que las tesis del Poder Judicial de la Federación señaladas 

en el informe rendido por la entidad pública corresponden al derecho de petición 

y no al derecho de acceso a la información, el primero previsto por el artículo 

8o. y el segundo por el 6o. Constitucional, razón por la cual carecen de 

aplicación para el caso propuesto. Sin embargo, debe señalarse que de cualquier 

forma no le acarrean beneficio a la entidad pública puesto que cuando se dice 

que es válido notificar vía Servicio Postal Mexicano también se exige que en el 

acuse respectivo se estampe la firma autógrafa del interesado, cuestión que en la 

especie no sucedió ya que los rasgos de la firma que aparece en el acuse 

correspondiente no coinciden con los rasgos que presentan la firma del 

recurrenete. 

  

En ese orden de ideas, se encuentra violación al artículo 4o. de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece la obligación de 

respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública que 

entendemos no sólo limitado a las solicitudes de información, sino al 

cumplimiento de todos los aspectos de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, como lo es, la resolución de un recurso de 

inconformidad. 

 

Por lo expuesto y fundado se resuelve: 

 

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

dispuesto por el artículo 45 y 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 párrafo 

primero; 5 fracción IV; 32 párrafo segundo; y 40 fracciones I y III de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se solicita a la entidad 
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pública se sirva acreditar ante este organismo la notificación de respuesta que en 

su momento genere respecto de la solicitud de información presentada por el 

recurrente el 25 de agosto de 2005, ante la Coordinación General de Acceso a la 

Información Pública, en razón de que sólo se acredito haber remitido vía 

Servicio Postal Mexicano al particular, la notificación de prórroga a que alude el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

quedando pendiente responder si en las áreas de Auditoría General y 

Contabilidad de la Zona Sur de la entidad pública, se cuenta con la información 

y en qué formato se encuentra disponible. Lo anterior en el plazo de 5 días 

hábiles contados a partir del día siguiente en que sea notificada esta resolución.  

 

TERCERO. Remítase copia certificada del expediente en que se actúa a la 

Universidad Autónoma de Sinaloa a efecto de que en cumplimiento de las 

facultades que le reconocen los órdenes Constitucional (artículo 3o.) y legal, 

proceda conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisivas 

consistentes en dejar de resolver tanto la solicitud de información de 25 de 

agosto de 2005, como el recurso de inconformidad que fue presentado por el 

recurrente el 19 de septiembre de 2005.  

 

CUARTO. Notifíquese vía Servicio Postal Mexicano al recurrente, y por oficio 

a la entidad pública. 
 

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 54/05-3 y una vez conocida por el pleno de la 
comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción 
I del Reglamento Interior de la Comisión someto ante este honorable pleno la 
anterior propuesta. 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere 
el Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. 
Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 
respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el C. 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, y sin ninguna 
observación al respecto dice “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le 
pregunta “¿esta usted por la afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. 
Comisionado en cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy 
por la afirmativa de propuesta presentada por la C. Presidente de esta 
Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. 
Comisionada Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente “sin modificaciones presentadas por los otros 2 
comisionados que integran el pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa 
o por la negativa de su propuesta”, a lo que responde expresamente, “estoy por 
la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso 
de la voz declara el sentido de la votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada 
presidente, Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente 54/05-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, 
por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en 
litigio”. 
 
Instruido el C. Secretario Ejecutivo de lo anterior, y en cumplimiento de las 
instrucciones recibidas por la Presidencia de la Comisión, el C. Secretario 
informa a la asamblea, que al término de esta reunión realizará la notificación 
formal al Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, de la decisión tomada por el pleno 
en el sentido anteriormente mencionado, para que surta los efectos 
correspondientes. 
 
En este punto los C. Comisionados coinciden en que no hay ningún asunto más 
que tratar, por lo que sin más asuntos en cartera se procede a la conclusión de la  
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