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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 165 
 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 18:04 horas del día martes 12 de 
agosto de 2008 en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en calle Antonio Rosales Número 
286 poniente (planta alta), Colonia Centro, 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 y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
III.-Acuerdo del Pleno en su caso para resolver el expediente  16/08-1, a fin de 
que se notifique a las partes en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Acceso 
a la Información Pública. 
 
IV.- Criterios para que las entidades públicas remitan información a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V.- Asuntos Generales. 
 
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, Dr. 
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. 
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II.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
En este acto se da lectura al acta correspondiente de la sesión anterior, y sin ningún 
comentario o adición por parte de los comisionados es aprobada por UNANIMIDAD 
y se firmó para su debida publicación. 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 RESOLVER EL 
EXPEDIENTE  16/08-1, A FIN DE QUE SE NOTIFIQUE A LAS PARTES EN 
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
En este momento la Comisionada Presidente Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán 
hace uso de la voz para exponer 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 16/08-1, misma que en este 
momento será explicada 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, Lic. Carlos Ignacio Reyes 
Garzón, exponga al Pleno la propuesta de resolución del expediente 16/08-1, para que 
sea analizado por el Pleno y posteriormente sea sometido 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: 
 
EXPEDIENTE: 16/08-1 
TRÁMITE: RECURSO DE REVISIÓN 
ACTOR: MARTÍN VELÁZQUEZ ANGULO   
 
VISTO para resolver el expediente número 16/08-1, integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo 
de la solicitud de investigación promovida por Martín Velázquez Angulo en contra 
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de la Universidad Autónoma de Sinaloa; y, 
 
RESULTANDO 
 
1. Que el 19 de febrero de 2008, el interesado presentó seis solicitudes de 
información ante la Universidad Autónoma de Sinaloa.  
 
En la primera solicitó: 
 

 “De la Dirección de Construcción y Mantenimientos, solicito se me 
informe sobre: 1. Costo unitario de saco de cemento de 50 kgs. 2. 
Costo del saco de mortero de 25 kgs. 3. Costo de la varilla de 3/8, 
varilla ½. 4. Costo de kg. de alambrón” 

 
En la segunda:  
 

 “Padrón del personal de asignatura de base, interino, contrato por 
obra determinada correspondiente a las segundas quincenas de 
mayo del 2005, 2006, 2007 y primera quincena de febrero de 2008.” 

 
En la tercera:  
 

 “Monto económico que se ha pagado por horas de asignatura por 
clase impartida y como compensación en las segundas quincenas de 
mayo del 2005, 2006, 2007 y primera de febrero del 2008 vía caja 
de la Secretaría de Administración y Finanzas de la UAS.” 

 
En la cuarta:  
 

 “Costo de la nómina de la UAS en personal de: tiempo completo, 
asignatura, obra determinada, honorarios profesionales, confianza y 
directiva, jubilados correspondientes a la segunda quincena de 
mayo de 2005, 2006, 2007 y segunda de febrero del 2008.” 

 
En la quinta:  
 

“Solicito el padrón de miembros del programa de becas a 
desempeño docente de la UAS en la segunda quincena de mayo de 
2005, 2006, 2007 y segunda quincena de enero de 2008” y,   

 
En la sexta: 
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“Padrón de personal docente con nombramiento de tiempo completo 
en sus diferentes categorías correspondiente a las segundas 
quincenas de mayo de 2005, 2006, 2007 y la primera quincena de 
febrero de 2008” 

 
2. Que en los mismos términos, el 2 de abril de 2008, solicitó: 
 

“…copias de facturas para pago de materiales de construcción de 
todo tipo que se haya pagado en el mes de diciembre de 2007” 

 
3. Que asimismo, el 28 de abril de 2008, solicitó:  
 

“Las documentales que justifiquen la información que solicito, 
deberá contener la descripción circunstanciada de cada elemento 
que se menciona en la respuesta otorgada a mi petición.  

 
Descripción de la información que se solicita: 

 
I. Costo unitario de. 
a) Saco de cemento de 50 kgs. 
b) Saco de mortero de 25 kgs. 
c) Varilla de 3/8. 
d) Varilla de ½. 
e) Kilogramo de alambrón. 
 
II. Listado del registro del siguiente personal (académico):  
a) Profesores e investigadores de tiempo completo o de medio de 
tiempo. 
b) Profesores de asignatura. 
c) Técnicos académicos. 
d) Ayudantes de profesor o investigador. 
e) Personal académico de instrucción (instructoras clínicas) 
 
III. Listado del registro del siguiente personal: 
a) Por honorarios profesionales 
b) De Confianza 
c) Por contratación transitoria 
d) Jubilados 
 
IV. Listado del personal académico al que se le haya pagado, los 
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conceptos siguientes: 
a) Compensación 
b) Comisiones* 
c) Tiempo Extra* 
d) Gratificaciones* 
 
V. Listado del personal académico al que se le haya pagado, los 
conceptos siguientes: 
a) Estímulo al desempeño del personal docente* 
b) Becas al desempeño 
 
VI. Detallar cantidades y montos cubiertos en nómina al personal 
descrito en las fracciones II, III y V. 
 
VII. Detallar cantidades y montos cubiertos a través de la caja de 
la Secretaría de Administración y Finanzas de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, al personal descrito en la fracción IV. 
 
* La información que antecede, deberá ser proporcionada de 
acuerdo a las fechas y periodos siguientes: segunda quincena del 
mes de mayo de 2005, 2006 y 2007, y primera quincena del mes 
de febrero de 2008.” 

 
4. Que el 5 de marzo de 2008, la Universidad Autónoma de Sinaloa hizo uso de la 
prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, respecto de las solicitudes primera, 
tercera, cuarta, quinta y sexta, descritas en el resultando número 1 de esta 
resolución.   
 
5. Que el 1o. de abril de 2008, la Universidad Autónoma de Sinaloa otorgó 
respuesta a la solicitud primera del resultando número 1 de esta resolución.  
 
6. Que el 9 de mayo de 2008, la Universidad Autónoma de Sinaloa respondió la 
solicitud quinta del resultando número 1 de esta resolución.  
 
7. Que el 14 de mayo de 2008, la Universidad Autónoma de Sinaloa respondió la 
solicitud de información descrita en el resultando número 2 de esta resolución.  
 
8. Que el 2 de junio de 2008, el particular solicitó a la Comisión el inicio de una 
investigación en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por presunto 
incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, fundándose en las 
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fracciones I y II del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
9. Que el 18 de junio de 2008, el Pleno de la Comisión acordó solicitar a la 
Universidad Autónoma de Sinaloa el informe correspondiente, y le concedió el 
plazo de 3 (tres) días hábiles para rendirlo. 
 
10. Que dicho acuerdo fue debidamente notificado a la Universidad Autónoma de 

Sinaloa el día 19 de junio de 2008. 
 
11. Que el 24 de junio de 2008, la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de su 
Coordinación General de Acceso a la Información Pública, rindió ante esta 
Comisión el informe requerido; y, 
 
CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo pr imero, y 40 
fracciones I y IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, para conocer y resolver el presente asunto, toda vez que existe petición de 
parte en el sentido de practicar investigación sobre presunto incumplimiento de la 
ley antes citada. 
 
II. Que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa entró en 
vigor el 27 de abril de 2002, de conformidad con las disposiciones contenidas en el 
artículo primero transitorio del decreto que la contiene, y fue creada para garantizar 
en Sinaloa el derecho de acceso a la información pública y la protección de los 
datos personales en poder de las entidades públicas. Para esos efectos se dispuso 
que las acciones procesales correspondientes se ejercieran ante la Comisión o las 
entidades públicas, según corresponda, en los términos y plazos que la misma 
previene. 
 
III. Que el derecho a la información se ejercerse ante las entidades públicas que en 
forma enunciativa refiere el artículo 5o. fracción IV de la ley, y ante las personas de 
derecho público o 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.” 
 
La Universidad Autónoma de Sinaloa es, conforme al artículo 1o. de la ley 
orgánica de la misma, “una institución de educación pública descentralizada del 
Estado, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios. Su régimen de 
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autonomía está basado en los principios de la fracción VII del artículo 3 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le otorga la facultad y 
la responsabilidad de gobernarse a sí misma; realizar sus fines de educar, 
investigar y difundir la cultura, respetando la libertad de cátedra e investigación y 
de libre examen y discusión de las ideas; determinar sus planes y programas; fijar 
los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y 
administrativo.” 
 
En términos del artículo 18 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 
estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2008, la Universidad Autónoma de 
Sinaloa tiene asignados recursos económicos a ejercer por el orden de los 
$544,651,867 (Quinientos cuarenta y cuatro millones, seiscientos cincuenta y un 
mil, ochocientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.).  

 
Consecuentemente, la Universidad Autónoma de Sinaloa es una institución de 
educación pública descentralizada con fines específicos orientados a educar, 
investigar y difundir la cultura, que anualmente recibe y ejerce gasto público.  
 
Por ello es dable concluir que la Universidad Autónoma de Sinaloa actualiza los 
supuestos jurídicos previstos en el 5o. fracción IV de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, para ser considerada entidad pública y por consecuencia le 
corresponde acatar sus disposiciones, entre ellas, la de someterse al principio de 
publicidad de sus actos y, en forma paralela, la de obligarse a respetar el ejercicio 
del derecho a la información, y las exigencias de transparencia.  
 
IV. Sobre la materia de vigilancia que corresponde a la Comisión debe decirse que 
la facultad correspondiente deriva expresamente de la fracción I del artículo 40 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública, y queda reservada al Pleno de la misma. 
En cumplimiento de la atribución mencionada la Comisión deberá garantizar que 
los actos de las entidades públicas resulten acordes con las disposiciones de la Ley 
de Acceso a la Información Pública. Por tanto, se encuentra facultada para verificar 
mediante procedimiento administrativo si existen o no actos atribuidos a las 
entidades públicas que vulneren la ley en perjuicio del derecho de acceso a la 
información de las personas, y de encontrar que así es, le corresponderá emitir la 
resolución que resarza el derecho violado.  
 
Así, la litis de la presente investigación se enfocará al tratamiento particular que la 
entidad pública otorgó a cada una de las 8 (ocho) solicitudes de información que en 
distintas fechas le presentó el ahora recurrente. 
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V. A manera de excepción la entidad pública expresó:  
 
1. Que “de acuerdo a su régimen de autonomía consignado en el precepto 
Constitucional antes referido (el 3o.) esta institución de educación superior, cuenta 
con su propio reglamento para la transparencia y acceso a la información el cual 
fue aprobado en la sesión ordinaria del H. Consejo Universitario de fecha 09 de 
julio de 2007, en términos de los dispuesto en la fracción I del artículo 30 de la Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y expedido a fin de cumplir con 
lo establecido en el diverso artículo 3, primer párrafo de la propia ley, cuya 
aplicabilidad es sin duda el cuerpo normativo que debe ser observado, 
sirviendo de sustento además, lo previsto en la tesis que se transcribe:” 
 

Localización:  
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XV, Abril de 2002 
Página: 587 
Tesis: 2a. XXXVII/2002 
Tesis Aislada 
Materia(s): Administrativa 

LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA. LAS DISPOSICIONES 
ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL QUE LA 
INTEGRAN SON PARTE DEL ORDEN JURÍDICO NACIONAL.  

Con el fin de que las universidades públicas logren el pleno desarrollo de su 
autonomía, tanto el legislador federal como las Legislaturas Locales tienen 
facultad para habilitar a determinados órganos de tales instituciones para 
emitir disposiciones administrativas de observancia general que, en 
complemento y al tenor de lo dispuesto en la Constitución General de la 
República y de las leyes respectivas, normen los términos y condiciones en 
que desarrollarán los servicios educativos que decidan prestar, los requisitos 
de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma 
en que administrarán su patrimonio, es decir, regulan el funcionamiento 
interno de dichas instituciones y establecen derechos y obligaciones que han 
de regir las relaciones con los servidores públicos que encarnan los órganos 
que las componen y con los gobernados con los que entablan relaciones 
jurídicas de diversa índole; no obstante, tales disposiciones 
administrativas están sujetas al principio de preferencia o primacía de la 
ley, por lo que la regulación contenida en ellas no puede derogar, limitar 
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o excluir lo dispuesto en un acto formalmente legislativo. 

(Negritas: CEAIPES). 

Contradicción de tesis 12/2000. Entre las sustentadas por el Séptimo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el 
entonces Quinto Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente 
Segundo en Materias Penal y Civil del propio circuito. 8 de febrero de 2002. 
Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael 
Coello Cetina. Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no 
resuelve el tema de la contradicción planteada. 

 
El primer aspecto que a manera de alegato expresa la entidad pública se establece 
en el sentido de que la Universid ad Autónoma de Sinaloa aprobó un reglamento en 
materia de acceso a la información y transparencia, que regula ambos temas al 
interior de la institución educativa, “cuya aplicabilidad es sin duda el cuerpo 
normativo que debe ser observado”, según quedó expresado en la página 2 (dos) de 
su Informe.  
 
El criterio en tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación hecho valer por la Universidad, va en el sentido de facultar a los Congresos 
del país para que otorguen atribuciones a las universidades públicas para emitir 
disposiciones administrativas de observancia general, que normen los términos y 
condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que decidan prestar, los 
requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la 
forma en que administrarán su patrimonio.  
 
En suma, dichas normas son útiles para regular su funcionamiento interno y para 
establecer los derechos y obligaciones que regirán las relaciones con los servidores 
públicos que encarnan los órganos que las componen y con los gobernados con los 
que entablan relaciones jurídicas de diversa índole.  

Sin embargo, no debe perderse de vista que el propio criterio orientador de la 
Segunda Sala, establece que tales disposiciones administrativas están sujetas al 
principio de preferencia o primacía de la ley, por lo que la regulación contenida en 
ellas no puede derogar, limitar o excluir lo dispuesto en un acto formalmente 
legislativo.  

Esto significa que el reglamento aludido deberá contener disposiciones 
administrativas que ratifiquen los principios y bases establecidos en la Ley de 
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Acceso a la Información Pública, incluyendo disposiciones que amplíen, extiendan 
o simplifiquen los derechos reconocidos por la ley. No deberá contener, en 
contrapartida, disposiciones que establezcan cuestiones contrarias o imprevistas en 
el acto formalmente legislativo que es la ley de acceso a la información emanada 
del Congreso. 

En ese orden, es atendible parcialmente el alegato que establece la entidad pública 
en el sentido de que la Universidad cuenta con su propio reglamento de observancia 
general, y es el que “debe ser observado”, porque las disposiciones administrativas 
del reglamento quedan sujetas al principio de preferencia o primacía de la ley, lo 
que hace aplicables sólo aquellas disposiciones administrativas que ratifiquen o 
amplíen, en su caso, las previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública, a 
diferencia de aquellas que derogan, limitan o excluyen los derechos establecidos en 
el acto formalmente legislativo.  

2. Que en diverso alegato se expone que “los artículos 35 y 38 del mencionado 
reglamento, contemplan los recursos de inconformidad y de revisión, 
respectivamente, que son medios de defensa que concede la normatividad de 
acceso a la información que señala que cuando una persona al solicitarle 
información a esta casa de Estudios, y ésta no está conforme con la respuesta que 
se le otorgue, podrá hacerlos valer y en caso de continuar su inconformidad, podrá 
promover el medio de defensa que a su derecho convenga, ante la instancia federal 
correspondiente, pero en ningún momento coartando ninguna garantía 
constitucional. Sin embargo, el ahora quejoso, no hizo uso de los citados medios 
de impugnación.” 

El reglamento de mérito establece la secuencia administrativa que seguirán los 
solicitantes de información ante la Universidad. Inicia con la presentación de la 
solicitud y la obtención de la respuesta. Si es desfavorable, o se le considera 
incompleta o bien no corresponde a lo requerido, podrá promoverse el recurso de 
inconformidad ante el Comité Institucional de Transparencia y Acceso a la 
Información, de conformidad con el artículo 35 del reglamento. En caso que tal 
resolución viole los derechos del solicitante, podrá promover, según el artículo 38 
del reglamento, el recurso de revisión ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del 
Consejo Universitario, que dictará resolución definitiva.  

 

Aun cuando el reglamento aludido establece dos recursos administrativos cuya 
finalidad es salvaguardar la legalidad de los actos universitarios en materia de 
acceso a la información, no pasa desapercibido que en el mismo no se reconoce 
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participación alguna a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, no obstante que el artículo 37 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, creó este organismo con la finalidad de garantizar los 
derechos que la ley establece.  

Independientemente de ello, no resulta atendible el argumento vertido por la 
Universidad en el sentido de que el solicitante dejó de promover en perjuicio de sus 
intereses los medios de impugnación previstos por el reglamento, ya que la 
violación esencial expresada, es la falta de respuesta a las solicitudes de 
información, actos (en realidad omisiones), que no son impugnables en términos 
del reglamento universitario. En efecto, entre las hipótesis para promover el recurso 
de inconformidad, previsto en el artículo 35 del citado reglamento, no se encuentra 
la falta de respuesta a las solicitudes de información, sino que es procedente sólo en 
los tres casos siguientes: a) cuando se obtiene respuesta desfavorable; b) cuando se 
considera incompleta la respuesta; y c) cuando la información (respuesta) no 
corresponda a lo requerido.  

En síntesis, el reglamento de acceso a la información y transparencia de la entidad 
pública adolece de un medio de impugnación eficaz para que el particular combata 
la falta de respuesta a una solicitud de información.  

 

3. Que en otro de los alegatos la Universidad expone que “no priva al solicitante de 
la información su derecho a obtener lo que busca, dado que tiene a su disposición, 
como de cualquier otra persona, a través de los medios de comunicación 
electrónica, la información a que se refiere el artículo 9 del citado reglamento, en 
relación con el artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa.” 

No es atendible el argumento vertido por la entidad pública porque la información 
difundida en el sitio de Internet obedece a una obligación distinta de la referida en 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, consistente en 
responder y entregar la información pública que se encuentre en su poder. A juicio 
de esta Comisión, cuando la información es solicitada mediante solicitud libre 
presentada ante la ventanilla de la entidad pública, como lo es el caso que nos 
ocupa, es indispensable que la información se entregue en el formato solicitado; sin 
que exista posibilidad de que se responda citando el lugar virtual en que de forma 
oficiosa se difunde dicha información. 
 
Lo anterior en virtud de que la Ley de Acceso a la Información Pública, no autoriza 
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proceder en ese sentido, como sí lo hace la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, en su artículo 42 párrafo tercero, que 
establece:  
 

“En el caso que la información solicitada por la persona ya esté disponible 
al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, 
archivos públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o en 
cualquier otro medio, se le hará saber por escrito la fuente, el lugar y la 
forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información.” 

 

4. Que en el último de sus alegatos la Universidad expone que “tampoco se ha 
violado en perjuicio del quejoso, la Ley de Acceso a la Información Pública para el 
estado de Sinaloa, ni ningún otra disposición jurídica, ya que mediante escritos de 
fechas 05 de marzo, 01 de abril y 14 de mayo del año en curso, formulados el 
suscrito Coordinador General de Acceso a la Información de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, se le contestó al C. Martín Velázquez Angulo…”  

Los tres escritos que cita la entidad pública fueron descritos en los resultandos 
números 4, 5 y 7 de esta resolución. Como quedó de manifiesto, el fechado el 5 de 
marzo de 2008, no se trata de una respuesta a solicitud de información, sino que se 
trata de la notificación que la Universidad formuló al particular para comunicarle 
que haría uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública; el segundo, fechado el 1o. de abril de 2008, es la respuesta a 
la solicitud primera descrita en el resultando número 1 (uno) de esta resolución; y 
el tercero, del 14 de mayo de 2008, es la respuesta generada a la solicitud de 
información descrita en el resultando número 2 (dos) de esta resolución.  

VI. Sentado lo anterior, pasaremos al examen de las distintas solicitudes de 
información para determinar, con base en las documentales agregadas al presente 
expediente, si la entidad pública se apegó a las disposiciones de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del estado de Sinaloa, en su tratamiento. 
 
VII. En principio se analizarán las seis solicitudes de información presentadas el 19 
de febrero de 2008.  
 
El artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública exige a las entidades 
públicas responder las solicitudes en un plazo no mayor a diez días hábiles. El 
mismo precepto establece que en casos excepcionales el sujeto pasivo podrá utilizar 
la prórroga, siempre que existan circunstancias que hagan difícil reunir la 
información solicitada. La condición establecida por el Legislador consiste en 
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comunicar al particular el uso de la prórroga antes del vencimiento del plazo 
ordinario de respuesta, y siempre deberá ir acompañada de las razones que 
posponen la entrega de la información.  
 
Por tanto, si el particular presentó las primeras seis solicitudes el martes 19 de 
febrero de 2008, el plazo ordinario para responder venció el martes 4 de marzo del 
mismo año. Sobre ese aspecto la Universidad no acreditó ante la Comisión haber 
notificado oportunamente las respuestas generadas a las solicitudes de información, 
contraviniendo así lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, que establece la obligación de responder en el plazo no mayor 
de 10 días.  
 
Paralelamente se generó una segunda violación, de nuevo al precepto referido en el 
párrafo anterior, cuando la Universidad notificó al particular el miércoles 5 de 
marzo del año en curso, la utilización de la prórroga, porque como quedó 
establecido antes, el uso de la prórroga está condicionado a que el solicitante la 
conozca antes del vencimiento del plazo ordinario de respuesta, y que por 
consecuencia debió efectuarse a más tardar el 4 de marzo de 2008, sin que exista 
evidencia documental de que así haya sido.  

No se pasa por alto que el reglamento de acceso a la información y transparencia de 
la universidad contenga plazos de respuesta y prórroga, sino que al ser estos más 
amplios que los legales, dejan de tener aplicabilidad ante las emitidas por el 
Congreso. La regulación administrativa de la universidad pública no puede derogar, 
limitar o excluir lo dispuesto en un acto formalmente legislativo. Si lo hace, el 
agente jurídico debe optar por sujetarse al principio de preferencia o primacía de la 
ley.  

En suma, de seis solicitudes de información presentadas por el particular a la 
Universidad el 19 de febrero de 2008, no recibió respuesta oportuna alguna, de 
conformidad con el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública.  
 
VIII. Respecto de la solicitud presentada el 2 de abril de 2008, ésta debió 
contestarse a más tardar el 16 del mismo mes y año. Sobre ese aspecto la 
Universidad no acreditó ante la Comisión haber notificado oportunamente la 
respuesta generada, contraviniendo así lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, que establece la obligación de responder en el 
plazo no mayor de 10 días.  
 
De acuerdo a las constancias del caso, la Universidad generó una respuesta a dicha 
solicitud en oficio fechado el 14 de mayo de 2008, sin que pueda considerarse 
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cumplida la obligación contenida en el precepto citado en el párrafo anterior.  
 
IX.  Con relación a la solicitud de información presentada el 28 de abril de 2008, 
que debió contestarse a más tardar el 13 de mayo siguiente, no se acreditó haber 
emitido y notificado la respuesta correspondiente en el plazo legal previsto en el 
numeral 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública.  
 
X. De acuerdo a lo anterior, y a la falta de pruebas por parte de la entidad pública 
para demostrar que no ha violentado el ejercicio del derecho de acceso a la 
información que le asiste al promovente, se concluye que tales omisiones 
constituyen incumplimientos a las obligaciones previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto en su 
artículo 31, que se refiere a la obligación de dar respuesta a las solicitudes de 
información en el plazo que para tales efectos se establece, y la relativa a 
comunicar en forma oportuna el uso de la prórroga excepcional.  
 
Por ningún motivo debe hacerse nugatorio el derecho del recurrente a acceder a la 
información pública solicitada, ya que este derecho se encuentra previsto en 
normativa jurídica vigente. Las consecuencias que generan dichas omisiones deben 
inscribirse en la probable responsabilidad de naturaleza administrativa de quienes 
tienen a su cargo la función que se ha dejado de cumplir. 
 
Y, si esa conducta omisa atribuible a servidores públicos de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, afecta el debido ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública que ha desplegado el recurrente, debe concluirse que con tal 
conducta se transgrede lo previsto en el párrafo primero del artículo 4o. de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, según el cual todas las entidades públicas 
están sometidas al principio de publicidad de sus actos y obligadas a respetar el 
ejercicio social del derecho antes señalado. 
 
Por tanto, la entidad pública deberá resarcir el derecho de acceso a la información 
que le asiste al promovente otorgando acceso a la información pública solicitada 
conforme a los siguientes puntos resolutivos. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por incumplimiento de ley en 
términos del artículo 40 fracción I y IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concede a Martín Velázquez Angulo el acceso a la información 



 15 

pública en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución, con fundamento en las disposiciones contenidas en los artículos 2o., 
párrafos segundo y tercero, 5o. fracción V, 14 párrafo segundo, 31, 40 fracciones I, 
III y IV, y 56 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
Consecuentemente, se instruye a la entidad pública a efecto de que dé respuesta a 
las solicitudes de información referidas en los resultandos uno, dos y tres de la 
presente resolución.  
 
TERCERO. Otórguese acceso a Martín Velázquez Angulo a la información que la 
entidad pública adjuntó al momento de rendir su informe ante esta Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en la 
tramitación de la presente investigación. La información consiste en seis hojas 
tamaño carta que contienen datos relacionados con información desagregada 
relativa a la plantilla docente por horas de asignatura; personal académico por 
categoría y por plantilla por plaza, todo ello de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el 
plazo de tres días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente al que se 
reciba esta resolución, a efecto de que la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
proceda en términos de la misma, y notifique a esta Comisión su cumplimiento.  
 
QUINTO. Remítase copia certificada del expediente en que se actúa al órgano de 
control interno de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a efecto de que en 
cumplimiento de las facultades legales y estatutarias proceda conforme a derecho 
por cuanto hace a las conductas omisivas consistentes, una, en dejar de resolver en 
forma oportuna las solicitudes de información pública a que se refiere esta 
resolución, y, dos, por promover en forma extemporánea la prórroga excepcional, 
conforme a los plazos dispuestos por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
SEXTO. Notifíquese en su domicilio a Martín Velázquez Angulo, y por oficio a la 
Universidad Autónoma de Sinaloa. 
 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la Comisionada Presidente Dorangélica de la Rocha Almazán, en uso 
de la voz dice lo siguiente: 
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Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN respecto del expediente  
16/08-1; 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 Interior de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Co misionados, 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 de la propuesta?” a lo que el C. Comisionado en 
cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo 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, Dra. Dorangélica de la Rocha 
Almazán, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente “sin modificaciones 
presentadas por los otros dos comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted 
si esta por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente 
16/08-1, 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  contenida en el 
expediente  16/08-1, 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. 
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Desahogado el punto anterior se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
IV.- CRITERIO PARA QUE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE SINALOA 
REMITAN INFORMACIÓN A LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA (CEAIPES)  
 
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: 
 
 Criterio para que las  entidades públicas de Sinaloa remitan Información a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES) 
 
La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tiene especial interés en que las personas ejerzan el derecho de acceso a la 
información, porque es la única vía para alcanzar los objetivos que el estado persigue 
en esta materia. Con acceso a la información, se garantiza el principio de publicidad de 
los actos del estado, se asegura el principio de rendición de cuentas, y se fomenta el 
sistema de transparencia de los órganos gubernamentales, sin olvidar que se 
contribuya en la mejora de la calidad de vida de las personas. 
 
La participación de la Comisión reviste un papel importante en el  logro de dichos 
objetivos, y en últimas fechas ha observado dos aspectos novedosos: 
 
a) Por un lado, que los usuarios de la información acuden ante la Comisión para 
testimoniar la presentación de solicitudes presentadas ante otras entidades públicas del 
estado, y le exhiben fotocopia. Esto, para que el organismo dé seguimiento al 
procedimiento administrativo de entrega de la información. La experiencia revela que 
esto ha causado un efecto eficaz en pro del derecho a saber, en tanto la Comisión 
interactúa tanto con el solicitante como con la entidad pública. Al mismo tiempo que 
los usuarios se sienten acompañados por el organismo garante al acudir ante las 
poseedoras de la información. En suma, se estima que las respuestas adquieren mayor 
fluidez; y, 
 
b) se tienen casos en que los usuarios marcan copia a la Comisión de las solicitudes de 
acceso a la información que presentan ante las entidades en cuestión, para los efectos 
del seguimiento y fluidez en la obtención de las respuestas. 
 
Dentro de la reciente reforma que incorpora las bases y principios al artículo 6to. 
Constitucional, se advierte que todas las entidades públicas debemos contar con 
archivos administrativos actualizados y confiables. En ese renglón se incluyen los 
archivos históricos, de gestión y de concentración. Sin duda, se debe apostar por hacer 
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efectiva tal disposición, en tanto que la información es la razón de ser o el insumo 
esencial del mecanismo de acceso a la información. 
 
De acuerdo con el dictamen que dio vida a la reforma Constitucional, el desarrollo de 
las tecnologías de la información permitirá concebir los archivos, ya no como meros 
depositarios de documentos, sino como auténticos sistemas de gestión documental que 
además pueden producir información útil, en cualquier momento, para la propia 
organización administrativa e incluso, para la toma de decisiones. 
 
Por eso es que de manera específica nos proponemos contar con más y mejores 
archivos en beneficio del derecho a saber de la colectividad, particularmente, en esta 
ocasión, con registros o datos que provengan de las entidades públicas sujetas a la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con la finalidad de estar en 
posibilidad de dar seguimiento puntual a las peticiones de información, así como para 
apoyar bajo el principio de legalidad a las entidades públicas que lo requieran en el 
tratamiento de las mismas. 
 
El criterio supone la participación activa de las entidades públicas para transmitir datos 
a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
(CEAIPES), relativos a: 
 
PRIMERO:  Cada solicitud de acceso a la información presentada ante la entidad 
pública por cualquier medio. El objeto es remitir una copia de la misma ante la 
ventanilla de la CEAIPES, o bien una copia por vía telefónica (fax), o por correo 
electrónico a la cuenta oficial en internet  ceaipes@ceaipes.org.mx. 
 
SEGUNDO:  Los datos a que se refiere el punto que antecede, deberán remitirse al 
siguiente día hábil al que se reciban. 
 
TERCERO: La finalidad es que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, desarrolle una base de datos que le permita impulsar y 
fortalecer el derecho de acceso a la información en Sinaloa, dando seguimiento a las 
solicitudes; orientando a los solicitantes; apoyando a las entidades públicas 
involucradas; haciendo publico las informaciones y estadísticas resultantes en el sitio 
oficial en Internet. 
 
CUARTO: La finalidad se hace extensiva a la construcción de archivos actualizados y 
confiables. 
 
QUINTO: La adopción de este criterio se sustenta en la fracción XI del artículo 40 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que faculta a la 
Comisión a elaborar y publicar estudios e investigaciones para socializar y ampliar el 
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conocimiento del acceso a la información, y en lo dispuesto por el artículo 13 de la 
misma ley, que exige a las entidades públicas realizar actualizaciones periódicas de la 
información que deberá difundirse de oficio, y en lo dispuesto en el 14, referido al 
deber de sistematizar la información para facilitar el acceso a la información. 
 
SEXTO: Notifíquese el presente criterio a las entidades públicas. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior 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 de la propuesta?” a lo que el C. Comisionado en 
cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo 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, Dra. Dorangélica de la Rocha 
Almazán, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente “sin modificaciones 
presentadas por los otros dos comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted 
si esta por la afirmativa o por la negativa de propuesta del criterio para que las  
entidades públicas de Sinaloa remitan Información a la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 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 del CRITERIO para que las entidades 
públicas de Sinaloa remitan Información a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, 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 a las partes a fin de que las entidades 
públicas cumplan con dicho acuerdo, que ordenó, en base a sus facultades, el Pleno de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa”. 
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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. 
 
Desahogado el punto anterior se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
VI.- ASUNTOS GENERALES 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, hace uso de la voz, 
para exponer lo siguiente: 
 
“A propósito del documento anterior, pero en relación a otro tema que tiene que ver 
también con las reformas a la Ley, es decir con los elementos que se introducen en la 
reforma a la Ley de Acceso, y me refiero específicamente a los comités de 
información, desde mi perspectiva van a permitir que se clarifique mucho el asunto de 
la información que las entidades públicas estén promoviendo a la sociedad, porque aún 
y cuando yo no encuentro mucha claridad en su composición, obviamente lo deseable 
debiera ser que los comités de información debieran estar integrados por el 
responsable de la Oficina de Acceso a la Información de cada entidad pública mas los 
responsables de las dependencias que conforman esa entidad pública, por ejemplo 
estoy pensando en este caso los Ayuntamientos, habrá entidades públicas que tienen 
una estructura mas sencilla,  pero supongamos en el caso de los Ayuntamientos donde 
cada dependencia cumple funciones un tanto distintas, digamos seguridad pública, 
pues no cumple funciones similares a planeación, y así, tesorería, el DIF municipal, 
etc. el hospital municipal por ejemplo tiene actividades específicas , en donde el núcleo 
de información que generan cada una de esas dependencias va a ampliar sin duda, 
desde mi perspectiva, la cobertura de la información mínima de oficio, la información 
susceptible de reservas y la información que se refiere a la confidencialidad por parte 
de cada una de las entidades; a qué voy, a que revisemos cada uno de los capítulos 
relacionados precisamente con los comités de información y  revisemos de qué manera 
podemos participar nosotros, si es que no está muy clarificado, para definir un criterio 
de cómo deberían estar conformados, porque vuelvo a decir, yo cuando los leí no le 
encontré mucha claridad. 
 
Porque hay un planteamiento genérico ahí, porque si pudiéramos hacer una suerte de 
recomendaciones, sobre cómo deberían de funcionar, digo esto porque yo me he 
entrevistado con  personas que trabajan en el Ayuntamiento de Mazatlán y traen 
mucha confusión con respecto a la formación de los comités de información”. 
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En este momento el Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz para 
exponer lo siguiente: 
 
“Creo que es un tema que debemos analizar, podemos tomar como referencia la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley 
Federal define dos figuras, una son las unidades de enlace y otra los comités de 
información, entonces aquí con lo que ya se reformó en Sinaloa, pudiéramos ver de 
qué forma operativa es la que más aplica. 
 
Bueno yo creo que debería de encomendarse este asunto a la Dirección Jurídica 
Consultiva, por iniciativa del Licenciado Vicente Hernández”. 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado hace uso de la voz para 
exponer lo siguiente: 
 
“Que se introduzca este asunto en asuntos generales, y que allí mismo se señale la 
propuesta de que la Dirección Jurídica Consultiva se encargue de revisar todo eso, y 
tener una suerte de propuesta para la siguiente Sesión”.  
 
En este momento la Comisionada Presidente Dorangélica de la Rocha Almazán hace 
uso de la voz para expresar lo siguiente: 
 
Le pediría al Director Jurídico Consultivo que explique el asunto. 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos Ignacio 
Reyes Garzón,  por instrucciones de la Comisionada Presidente, expone lo siguiente: 
 
“Bueno el antecedente es que han estado llegando últimamente documentos, 
solicitudes de información donde nos marcan copia a la Comisión, respecto de 
solicitudes que le presentan al Ayuntamiento, a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura, etc. precisamente con lo que  se crean antecedentes respecto a este asunto que 
puso en la mesa  Dorangélica. En el caso del Ayuntamiento hubo algunas personas que 
vinieron aquí a la Comisión, presentaron diversas solicitudes, era información que no 
era de aquí de la Comisión, por ejemplo los viajes del Presidente Municipal actual y 
los viajes del Presidente Municipal anterior, entonces lo que hace la Oficina de Acceso 
a la Información a través de un acuerdo plenario de enero de 2008, es remitir esa 
solicitud, en este caso al Ayuntamiento de Culiacán, hay el antecedente de que la 
Coordinación de Acceso a la Información del Ayuntamiento de Culiacán ya tramitó y 
resolvió dos solicitudes en esos términos; de hecho hay un periodista que nos presentó 
hace algunas semanas, le presentó a Difocur, a la Sepyc, al Consejo Electoral, a 
Derecho Humanos, a nosotros, pero todo aquí en la ventanilla de la Comisión, 
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entonces nuestra unidad de acceso a la información presenta ante la oficina 
competente el mismo día lo solicitud. 
 
Entonces antes dos solicitudes previas al Ayuntamiento no hubo mayor problema 
llegaron a la ventanilla de aquí, se notificaron al Ayuntamiento y dieron trámite a su 
solicitud, hoy que era la tercera, la semana pasada, viene esta respuesta inmediata de la 
Coordinación General de Acceso a la Información, la leería literalmente: 
 
H. PLENO DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA 
EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE SINALOA 
PRESENTE.- 
 
 
Con relación a los Oficios No. Exp. 39/08-3 y 40/08-1 de fecha 05 de Agosto de 2008 
emitido por el Lic. Ramses Edén Cervantes Contreras, Encargado de la Oficina de 
Acceso a la Información de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa donde remite una solicitud de Acceso a la Información. 
Solicito a ese H. Pleno de la Comisión Estatal delibere y analice los aspectos de 
legalidad que en virtud del Art. 40 Frac. I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa en vigor le corresponde.  
 
En esta tesitura, es preciso que se consideren los siguientes razonamientos y 
fundamentos legales.  
 
1.- En virtud de que las recientes reformas a la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa no han entrado en vigor y debiendo acatar la legislación 
vigente no se reúnen los requisitos del Art. 26 y 27 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, independientemente del acuerdo que cita. 
El cual solo obliga al Encargado de la Oficina de Acceso a la Información de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y no a 
las demás entidades. 
 
2.- Con mucho gusto esta Coordinación de Enlace de Acceso a la Información Pública 
atenderá las solicitudes siempre y cuando se presente ante la entidad pública que la 
posea como lo marca el Artículo 26 y reúna los requisitos del Artículo 27 del mismo 
ordenamiento. 
 
3.- Recordemos que las entidades públicas estamos obligadas en nuestro actuar a lo 
que mandata la legislación y no podemos ir mas allá de ello. El sentido de favorecer la 
transparencia y el Acceso a la Información no implica de forma alguna ignorar la 
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legalidad o peor aun violentarla sobre todo en lo que rige los procedimientos y 
requisitos legales. 
 
4.- Esta coordinación de Enlace de Acceso a la Información Pública se manifiesta, 
como siempre a favor de la transparencia y la colaboración con la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dentro del marco legal 
y en aras de consolidar los objetivos de la Ley de Acceso y del sistema democrático. 
 
Atento a lo anterior, quedo de ustedes para cualquier comentario al respecto y les 
agradezco me notifiquen el resultado de la deliberación fundada y motivada a efecto 
de implementar y definir los criterios en materia de acceso en este H. Municipio de 
Culiacán. 
 
ATENTAMENTE 
Culiacán, Sinaloa, a 6 de agosto de 2008 
Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento de 
Culiacán. 
 
C. LIC. FRANCISCO EDUARDO URREA ORTEGA”. 
 
En este momento el Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz para 
exponer lo siguiente: 
 
“Pues él esta solicitando le notifiquemos el comentario de la deliberación fundada y 
motivada como tradicionalmente lo hemos hecho, bueno hay que esperar la propuesta 
de estas deliberaciones por parte de la Dirección Jurídica para notificárselo”.  
 
En este momento el  Director Jurídico Consultivo Carlos Ignacio Reyes Garzón hace 
uso de la voz y expresa: 
 
“no se establece en forma expresa cuál es el punto materia del pronunciamiento; dice 
que no está bien conforme al 26 y 27 de la Ley de Acceso, quiero pensar que se refiere 
a que no está identificado el solicitante, pero en el expediente existe una copia de la 
credencial de elector”. 
 
En este momento el Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz para 
exponer lo siguiente: 
 
“Lo delicado es que mencione que no está fundado y motivado lo que estamos 
haciendo. Porque todos los actos que se han tomado en este pleno, siempre están 
fundados. 
 



 24 

No me queda perfectamente claro qué es lo que debemos deliberar y analizar, a lo 
mejor sería procedente que nos aclare el punto específico de deliberación y análisis, 
porque con los conocimientos que tenemos de la Ley de Acceso  a la Información a mi 
no me queda suficientemente claro”. 
 
En este momento la Comisionada Presidente Dorangélica de la Rocha Almazán hace 
uso de la voz para expresar lo siguiente: 
 
Cuando invitamos al Presidente Municipal al evento que tuvimos en abril, que no pudo 
venir, dijo que quien estaba encargado de esta área iba a hacer la Secretaría, la 
Licenciada Chaín, así que en congruencia mantendremos comunicación con la 
Secretaría. 
 
En este momento el Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz para 
exponer lo siguiente: 
 
“Yo reitero que la inconformidad debe ser manifiesta, entonces insisto que se nos 
aclare el punto específico, cuál es la esencia de lo que nosotros tenemos que deliberar 
y analizar”. 
 
En este momento la Comisionada Presidente Dorangélica de la Rocha Almazán hace 
uso de la voz para expresar lo siguiente: 
 
Lo que vaya al Ayuntamiento tiene que conocerlo el Presidente Municipal y la 
Secretaría del Ayuntamiento que son los órganos ejecutivos del Ayuntamiento”. 
 
En este momento el Comisionado Alfonso Páez Álvarez hace uso de la voz para 
exponer lo siguiente: 
 
“Yo fundamento esa apreciación de la comisionada presidenta, en que al final de 
cuentas nosotros estamos atendiendo una consideración puntual de una entidad 
pública, y esa entidad pública es el H. Ayuntamiento de Culiacán, que internamente se 
organiza en la forma que él decide y nombra a quien decide, en eso no podemos 
nosotros intervenir, pero la entidad como sujeto obligado no es la unidad de enlace, es 
el Ayuntamiento de Culiacán”. 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado hace uso de la voz para 
exponer lo siguiente: 
 
“Aquí básicamente dice: delibere, analice las aspectos de legalidad que emitió , el 
artículo 40, se refiere a vigilar el cumplimiento de la presente Ley”. 
 



 25 

 



 26 

 


