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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 174 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12:01 horas del 
día miércoles 15 de octubre 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), Centro Histórico, se reúnen los 
CC. Alfonso Páez Álvarez, Dorangélica de la Rocha Almazán, y 
José Carlos Álvarez Ortega, el primero en su carácter de Co-
misionado Presidente y los segundos con el de Comisionados, 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Públi-
ca del Estado de Sinaloa, con el propósito de desarrollar se-
sión ordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscri-
to por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, Carlos 
Ignacio Reyes Garzón, a efecto de tratar los asuntos previs-
tos en el siguiente orden del día: 
 
1. Pase de lista; 
 
2. Declaración de quórum;  
 
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordina-

ria del viernes 10 de octubre de 2008. Se anexa copia 
fotostática;  

 
4. Cumplimiento de resolución. Recurso de revisión 41/08-

2;  
 
5. Cumplimiento de resolución. Recurso de revisión 42/08-

3;  
 
6. Cumplimiento de resolución. Recurso de revisión 43/08-

1;  
 
7. Resolución. Investigación 66/08-3; 
 
8. Resolución. Recurso de revisión 76/08-1;  
   
9. Resolución. Investigación 77/08-2;  
 
10. Resolución. Investigación 78/08-3;  
 
11. Resolución. Investigación 79/08-1; 
 
12. Resolución. Investigación 80/08-2; 
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13. Resolución. Investigación 81/08-3;  
 
14. Resolución. Investigación 82/08-1;  
 
15. Asuntos generales.  
 
16. Clausura de la sesión.  
 
En desahogo del primer punto del orden del día, la Secretaría 
Ejecutiva a mi cargo procede como enseguida se indica:  
 
I. PASE DE LISTA. 
 
Haciendo constar que en la Sala de Pleno de esta Comisión Es-
tatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentran presentes en este momento los CC. Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, y 
Maestro José Carlos Álvarez Ortega, en su carácter, el prime-
ro, de Comisionado Presidente, y los segundos, de Comisiona-
dos, de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, por lo que se tiene por des-
ahogado el primer punto del orden del día.  
 
II. DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, la Secret ar-
ía Ejecutiva declara que estando presentes en este acto los 
tres comisionados que integran el Pleno de la Comisión Esta-
tal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Si-
naloa, las actuaciones y acuerdos que en este acto se sometan 
a consideración del Pleno, adquieren por ese hecho validez 
legal en términos del artículo 37 párrafo primero reformado 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, quedando formalmente instalada la presente asamblea 
plenaria.  
 
III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2008. 
 
En desahogo del tercer punto del orden del día, el Secretario 
Ejecutivo dio cuenta de la entrega oportuna a cada uno de los 
Comisionados de un ejemplar del acta de la sesión a que se 
refiere este punto, por lo que los CC. Comisionados aprobaron 
por unanimidad dispensar la lectura del acta de la sesión ex-
traordinaria del viernes 10 octubre de 2008; procedieron a su 
firma, y ordenaron, mediante acuerdo unánime, darle publici-
dad en el sitio de Internet de la Comisión Estatal para el 



 3

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
(www.ceaipes.org.mx).  
 
IV. CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN. RECURSO DE REVISIÓN 41/08-2. 
 
En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Comisiona-
do Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Director 
Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, se sirviera 
exponer ante el Pleno actuante, el cumplimiento que la enti-
dad pública dio a la resolución contenida en el recurso de 
revisión 41/08-2.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Director Jurídico Consultivo de la Comi-
sión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la voz se-
ñaló que el recurso de revisión se interpuso contra el Ayun-
tamiento de Mazatlán, que acreditó haber puesto a disposición 
de los solicitantes de información los expedientes técnico-
administrativos que contienen los datos de su interés, con 
posibilidad de reproducir el o los documentos de su elección 
protegiendo desde luego los datos personales que en ellos se 
encuentren. El personal del área jurídica se comunicó además 
con los interesados quienes se mostraron sabedores de lo an-
terior por habérselos comunicado personal del Ayuntamiento, 
manifestando a este organismo que procederían a obtener la 
información conforme lo acordado.  
 
Acto seguido, el Comisionado Presidente tomó la palabra para 
explicar que si bien el ayuntamiento en mención atendió la 
resolución de la Comisión, habría que estar atentos a la ob-
tención final de la información por parte de los usuarios, 
por lo que pidió que el asunto se mantenga bajo un status que 
permita verificar eso.  
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría 
Ejecutiva abrió el periodo de votación y procedió a levantar 
uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando 
que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresa su voto a favor de la 
propuesta de mantener abierto el expediente del caso en tanto 
se acredita la obtención final de la información; la Dra. Do-
rangélica de la Rocha Almazán, se pronunció a favor de la an-
terior propuesta; y el Comisionado José Carlos Álvarez Orte-
ga, expresó su voto a favor de lo antes señalado.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó 
el cómputo de los votos emitidos por los comisionados, decla-
rando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor 
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del acuerdo que propone mantener abierto el expediente del 
caso en tanto se acredita la obtención final de la informa-
ción, quedando por consecuencia aprobado el acuerdo por una-
nimidad de votos. 
 
V. CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN. RECURSO DE REVISIÓN 42/08-3. 
 
En desahogo del quinto punto del orden del día, el Comisiona-
do Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Director 
Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, se sirviera 
exponer ante el Pleno actuante, el cumplimiento que la enti-
dad pública dio a la resolución contenida en el recurso de 
revisión 42/08-3.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Director Jurídico Consultivo de la Comi-
sión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la voz se-
ñaló que el recurso de revisión se interpuso contra el Ayun-
tamiento de Mazatlán, que acreditó haber puesto a disposición 
de los solicitantes de información los expedientes técnico-
administrativos que contienen los datos de su interés, con 
posibilidad de reproducir el o los documentos de su elección 
protegiendo desde luego los datos personales que en ellos se 
encuentren. El personal del área jurídica se comunicó además 
con los interesados quienes se mostraron sabedores de lo an-
terior por habérselos comunicado personal del Ayuntamiento, 
manifestando a este organismo que procederían a obtener la 
información conforme lo acordado.  
 
Acto seguido, el Comisionado Presidente tomó la palabra para 
explicar que si bien el ayuntamiento en mención atendió la 
resolución de la Comisión, habría que estar atentos a la ob-
tención final de la información por parte de los usuarios, 
por lo que pidió que el asunto se mantenga bajo un status que 
permita verificar eso.  
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría 
Ejecutiva abrió el periodo de votación y procedió a levantar 
uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando 
que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresa su voto a favor de la 
propuesta de mantener abierto el expediente del caso en tanto 
se acredita la obtención final de la información; la Dra. Do-
rangélica de la Rocha Almazán, se pronunció a favor de la an-
terior propuesta; y el Comisionado José Carlos Álvarez Orte-
ga, expresó su voto a favor de lo antes señalado.  
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Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó 
el cómputo de los votos emitidos por los comisionados, decla-
rando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor 
del acuerdo que propone mantener abierto el expediente del 
caso en tanto se acredita la obtención final de la informa-
ción, quedando por consecuencia aprobado el acuerdo por una-
nimidad de votos. 
 
VI. CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN. RECURSO DE REVISIÓN 43/08-1. 
 
En desahogo del sexto punto del orden del día, el Comisionado 
Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Director 
Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, se sirviera 
exponer ante el Pleno actuante, el cumplimiento que la enti-
dad pública dio a la resolución contenida en el recurso de 
revisión 43/08-1.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Director Jurídico Consultivo de la Comi-
sión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la voz se-
ñaló que el recurso de revisión se interpuso contra el Ayun-
tamiento de Mazatlán, que acreditó haber puesto a disposición 
de los solicitantes de información los expedientes técnico-
administrativos que contienen los datos de su interés, con 
posibilidad de reproducir el o los documentos de su elección 
protegiendo desde luego los datos personales que en ellos se 
encuentren. El personal del área jurídica se comunicó además 
con los interesados quienes se mostraron sabedores de lo an-
terior por habérselos comunicado personal del Ayuntamiento, 
manifestando a este organismo que procederían a obtener la 
información conforme lo acordado.  
 
Acto seguido, el Comisionado Presidente tomó la palabra para 
explicar que si bien el ayuntamiento en mención atendió la 
resolución de la Comisión, habría que estar atentos a la ob-
tención final de la información por parte de los usuarios, 
por lo que pidió que el asunto se mantenga bajo un status que 
permita verificar eso.  
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría 
Ejecutiva abrió el periodo de votación y procedió a levantar 
uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando 
que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresa su voto a favor de la 
propuesta de mantener abierto el expediente del caso en tanto 
se acredita la obtención final de la información; la Dra. Do-
rangélica de la Rocha Almazán, se pronunció a favor de la an-
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terior propuesta; y el Comisionado José Carlos Álvarez Orte-
ga, expresó su voto a favor de lo antes señalado.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó 
el cómputo de los votos emitidos por los comisionados, decla-
rando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor 
del acuerdo que propone mantener abierto el expediente del 
caso en tanto se acredita la obtención final de la informa-
ción, quedando por consecuencia aprobado el acuerdo por una-
nimidad de votos. 
 
VII. RESOLUCIÓN. INVESTIGACIÓN 66/08-3.  
 
En desahogo del séptimo punto del orden del día, el Dr. Al-
fonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente, en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren los artículos 37 y 40 frac-
ción II de la Ley de Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, somete a consideración del Pleno la propues-
ta de resolución de la investigación por probable incumpli-
miento de ley número 66/08-3; solicitando al Director Jurídi-
co Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, explique el conte-
nido de la misma. 
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Director Jurídico Consultivo de la Comi-
sión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la voz se-
ñaló explicó al Pleno el proyecto de resolución del recurso 
de revisión. El proyecto es el siguiente: 
 

“Expediente 66/08-3 
Investigación por probable incumplimiento de ley. 

 
“VISTO para resolver el expediente número 66/08-3, 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 Fernando Márquez Gueta en contra 
de la Dirección de Servicios de Salud de Sinaloa; y, 

 
“RESULTANDO 

 
“1. Que el 4 de agosto de 2008, el promovente presentó soli-
citud de información ante los Servicios de Salud de Sinaloa, 
requiriendo los siguientes contenidos informativos: 

 
“…resultado oficial de la resolución y dictamen de 
la convocatoria a proceso escalafonario de la pla-
za de técnico radiólogo del Hospital General de 
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Mazatlán, Sinaloa, con clave … misma que dejó va-
cante por jubilación la C. María del Carmen Caamal 
Góngora; convocatoria emitida por la H. Comisión 
Auxiliar Mixta de Escalafón de los Servicios de 
Salud de Sinaloa, en el cual se estableció el per-
íodo de inscripción de posibles concursantes, del 
10 al 16 de junio de 2008.” 

 
“2. Que ha falta de respuesta a la solicitud de información 
antes citada, el particular solicitó a la Comisión el inicio 
de una investigación en contra de la Dirección de los Servi-
cios de Salud de Sinaloa, por presunto incumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“3. Que el 17 de septiembre de 2008, el Pleno de la Comisión 
acordó solicitar a los Servicios de Salud de Sinaloa la ren-
dición de un informe sobre el particular, y para tales efec-
tos, le concedió un plazo de 3 (tres) días hábiles. 
 
“4. Que dicho acuerdo fue debidamente notificado a los Servi-
cios de Salud de Sinaloa el 18 de septiembre de 2008. 
 
“5. Que la entidad pública, a través de la Dirección de Pla-
neación y Enlace de Información Pública de la Secretaría de 
Salud, rindió el 22 de septiembre de 2008 el informe requer i-
do, con lo cual la Comisión tuvo por integrado el presente 
expediente; 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 primero, y 40 fracciones I y IV de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sina-
loa, para conocer y resolver el presente asunto, toda vez que 
existe petición de parte en el sentido de practicar investi-
gación sobre presunto incumplimiento de la ley antes citada. 
 
“II. Que analizadas las constancias que forman el presente 
expediente, y por ser una cuestión de previo y especial pro-
nunciamiento, en este considerando se determinará la proce-
dencia de sobreseer el presente asunto con fundamento en el 
artículo 51 fracción II de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en base a las siguientes con-
sideraciones. 
 



 8

“En forma primigenia, el hoy recurrente solicitó de la enti-
dad pública la información a que nos referimos en el resul-
tando primero de la presente resolución. 
 
“El promovente acude ante esta Comisión para solicitar el 
inicio de la presente causa, a raíz de la falta de respuesta 
a su solicitud de información. 
 
“Durante la substanciación de la presente investigación, la 
entidad pública al rendir su informe de ley ante esta Comi-
sión manifiesta, que a través del oficio identificado 
SS/DP/513/08 de fecha 22 de septiembre de 2008 emitido por la 
Dirección de Planeación y Enlace de Acceso a la Información 
Pública de la Secretaría de Salud, otorga respuesta a la so-
licitud de información promovida, informando al promovente 
los aspectos informativos solicitados, y dando acceso a di-
versos documentos consistentes en dos solicitudes de inscrip-
ción dirigidas a la Comisión Auxiliar Mixta de Escalafón del 
Hospital General de Mazatlán; Convocatoria a Concurso Escala-
fonario por vacante de Técnico Radiólogo en Radioterapia; y 
Acta de fecha 9 de julio de 2008 relativa a la dictaminación 
de plazas vacantes, emitida por la Comisión Estatal Mixta de 
Escalafón.  
 
“De lo anterior es posible concluir, que en virtud de que la 
entidad pública otorgó respuesta a la solicitud de informa-
ción, enviando al promovente la información solicitada, pro-
cede sobreseer el presente asunto por haber quedado sin mate-
ria de análisis que nos permitiera concluir con una resolu-
ción.  
 
“En ese orden de ideas, y toda vez que la Dirección de Servi-
cios de Salud de Sinaloa otorgó respuesta a la solicitud de 
información y acreditó haber enviado al promovente la totali-
dad de la información que solicitó, con fundamento en lo dis-
puesto en la fracción I del artículo 52 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta proce-
dente sobreseer el presente asunto atendiendo a lo estableci-
do por la fracción II del artículo 51 de la ley antes citada. 
 
“Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
“PRIMERO. Con base en lo dispuesto por los artículos 51 frac-
ción II y 52 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se sobresee la presente inves-
tigación por incumplimiento de ley interpuesta en contra de 
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los Servicios de Salud de Sinaloa, en términos del conside-
rando segundo de la presente resolución. 
 
“SEGUNDO. Notifíquese en su domicilio a Fernando Márquez Gue-
ta, y por oficio a los Servicios de Salud de Sinaloa. 
 
“Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa en Pleno, por unani-
midad de tres votos de los Comisionados Alfonso Páez Álvarez, 
Dorangélica de la Rocha Almazán y José Carlos Álvarez Ortega, 
en sesión celebrada el 15 de octubre de 2008. Firman el Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón, Secretario Ejecutivo, con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Re-
glamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y el Lic. Ricardo 
Madrid Pérez, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en 
el artículo 15 fracción XI, del propio reglamento.” 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría 
Ejecutiva abrió el periodo de votación y procedió a levantar 
uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando 
que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresa su voto a favor de la 
propuesta de resolver la investigación por probable incumpli-
miento de ley conforme al proyecto presentado; la Dra. Do-
rangélica de la Rocha Almazán, se pronunció a favor de la 
propuesta de resolver el recurso de revisión en los términos 
proyectados; y el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, ex-
presó su voto a favor del proyecto de resolución de la inves-
tigación.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó 
el cómputo de los votos emitidos por los comisionados, decla-
rando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor 
del proyecto de resolución de la investigación por probable 
incumplimiento de ley tramitado en el expediente 66/08-3, ob-
teniéndose un acuerdo aprobatorio por unanimidad de votos. 
 
VIII. RESOLUCIÓN. RECURSO DE REVISIÓN 76/08-1.  
 
En desahogo del octavo punto del orden del día, el Dr. Alfon-
so Páez Álvarez, Comisionado Presidente, en ejercicio de las 
atribuciones que le confieren los artículos 37 y 40 fracción 
II de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, somete a consideración del Pleno la propuesta de re-
solución del recurso de revisión número 76/08-1; solicitando 
al Director Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
explique el contenido de la misma. 
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La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Director Jurídico Consultivo de la Comi-
sión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la voz ex-
plicó al Pleno el proyecto de resolución del recurso de revi-
sión. El proyecto es el siguiente: 
 

“Expediente 76/08-1 
Recurso de Revisión 

 
“VISTO para resolver el expediente número 76/08-1, integrado 
por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de re-
visión promovido por Luis Antonio Otañez López contra la res-
puesta a solicitud de información dictada por la Secretaría 
de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Si-
naloa; y, 

“RESULTANDO 
 
“1. Que el 17 de septiembre de 2008, el recurrente presentó 
solicitud de información ante la oficina de acceso de la Se-
cretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Es-
tado de Sinaloa, requiriendo los siguientes contenidos infor-
mativos: 

 
“Cuántas horas le fueron asignadas, las claves 
presupuestales, de quién eran dichas claves, de 
dónde salieron, si de jubilación, etc., si se las 
otorgó el sindicato a la SEP, tipo de nombramien-
to, los efectos, la fecha de ingreso y lugar de 
adscripción de los CC. Lidia Uxmal Pérez Alfaro y 
Oscar Evencio Flores Córdova, adscritos a Educa-
ción Física Mazatlán.” 

 
“2. Que el 26 de septiembre de 2008, la Secretaría de Educa-
ción Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
otorgó respuesta a la solicitud de información referida en el 
resultando anterior. 
 
“3. Que el recurrente insatisfecho con la respuesta recaída a 
su solicitud de información, por considerarla parcial, promo-
vió recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“4. Que el 2 de octubre de 2008, la Comisión admitió el re-
curso de revisión y ordenó requerir a la entidad pública para 
efectos de que rindiera el informe a que se refiere el párra-
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fo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“5. Que la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Go-
bierno del Estado de Sinaloa, a través de su Unidad de Acceso 
a la Información Pública, rindió el 7 de octubre de 2008 el 
informe requerido, con lo cual la Comisión tuvo por integrado 
el presente expediente; 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 frac-
ción II y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recur-
so de revisión, toda vez que se interpone contra la respuesta 
a una solicitud de información, dictada por una entidad 
pública. 
 
“No debe perderse de vista que, por tratarse de un procedi-
miento instaurado con posterioridad a la entrada en vigor de 
las recientes reformas efectuadas a la Ley de Acceso a la In-
formación  Pública del Estado de Sinaloa, el presente recurso 
se sustanciará en términos de lo dispuesto por la ley refor-
mada hasta su conclusión. 
 
“II. Que analizadas las constancias que forman el presente 
expediente, y por ser una cuestión de previo y especial pro-
nunciamiento, en este considerando se determinará la proce-
dencia de sobreseer el presente recurso de revisión con fun-
damento en el artículo 51 fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a las 
siguientes consideraciones. 
 
“En forma primigenia, el hoy recurrente solicitó de la enti-
dad pública la información a que nos referimos en el resul-
tando primero de la presente resolución. 
 
“En virtud de ello, la Secretaría de Educación Pública y Cu l-
tura del Gobierno del Estado de Sinaloa, con fecha 26 de sep-
tiembre de 2008,  dio respuesta a la solicitud de información 
proporcionando lo requerido. 
 
“El recurrente impugna, ante esta Comisión, la respuesta emi-
tida por la entidad pública señalando que la información pro-
porcionada es parcial, dado que la entidad pública no entregó 
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completa la información solicitada, a saber, la relativa a 
las claves presupuestales de las personas a que se refiere su 
solicitud de información; datos que a decir de la entidad 
pública, no fueron proporcionados por encontrarse en trámite 
y tratarse de información relacionada con la creación de nue-
vas plazas. 
 
“Durante la substanciación del presente recurso de revisión, 
la entidad pública en el informe que rinde ante esta Comisión 
manifiesta, que a través del oficio identificado DUAP-AI-
424/2008 de fecha 6 de octubre de 2008 emitido por la Direc-
ción de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, complementa la respuesta a la solicitud de informa-
ción que en primera instancia había dictado, informando al 
hoy recurrente los datos numéricos relacionados con las cla-
ves presupuestales solicitadas. 
 
“De igual manera, el 8 de octubre de 2008, esta Comisión re-
cibió un oficio suscrito por el recurrente por medio del cual 
nos informa que la entidad pública le había hecho entrega de 
la información faltante, relativa a las claves presupuestales 
solicitadas y que con ello se satisfacía la solicitud de in-
formación planteada en todos sus términos. 
 
“De lo anterior es posible concluir, que en virtud de que la 
entidad pública modificó su respuesta original, enviando al 
recurrente la información relativa a las claves presupuesta-
les solicitadas, procede sobreseer el presente recurso de re-
visión por haber quedado sin materia de análisis que nos pe r-
mitiera concluir con una resolución.  
 
“En ese orden de ideas, y toda vez que la Secretaría de Edu-
cación Pública y Cultura del  Gobierno del Estado de Sinaloa 
modificó su respuesta original y acreditó haber enviado al 
recurrente la totalidad de la información que solicitó, con 
fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 52 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, resulta procedente sobreseer el presente recurso de 
revisión atendiendo a lo establecido por la fracción II del 
artículo 51 de la ley antes citada. 
 
“Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
“PRIMERO. Con base en lo dispuesto por los artículos 51 frac-
ción II y 52 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se sobresee el presente recur-
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so de revisión interpuesto en contra de la Secretaría de Edu-
cación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
en términos del considerando segundo de la presente resolu-
ción. 
 
“SEGUNDO. Notifíquese en su domicilio a Luis Antonio Otañez 
López, y por oficio a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
“Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa en Pleno, por unani-
midad de tres votos de los Comisionados Alfonso Páez Álvarez, 
Dorangélica de la Rocha Almazán y José Carlos Álvarez Ortega, 
en sesión celebrada el 15 de octubre de 2008. Firman el Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón, Secretario Ejecutivo, con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Re-
glamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y el Lic. Ricardo 
Madrid Pérez, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en 
el artículo 15 fracción XI, del propio reglamento.” 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría 
Ejecutiva abrió el periodo de votación y procedió a levantar 
uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando 
que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresa su voto a favor de la 
propuesta de resolver el recurso de revisión conforme al pro-
yecto presentado; la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, se 
pronunció a favor de la propuesta de resolver el recurso de 
revisión en los términos proyectados; y el Comisionado José 
Carlos Álvarez Ortega, expresó su voto a favor del proyecto 
de resolución del recurso de revisión.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó 
el cómputo de los votos emitidos por los comisionados, decla-
rando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor 
del proyecto de resolución del recurso de revisión, así como 
a las observaciones formuladas al mismo, tramitado en el ex-
pediente 76/08-1, obteniéndose un acuerdo aprobatorio por 
unanimidad de votos. 
 
IX. RESOLUCIÓN. INVESTIGACIÓN 77/08-2.  
 
En desahogo del octavo punto del orden del día, el Dr. Alfon-
so Páez Álvarez, Comisionado Presidente, en ejercicio de las 
atribuciones que le confieren los artículos 37 y 40 fracción 
II de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, somete a consideración del Pleno la propuesta de re-
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solución de la investigación por probable incumplimiento de 
ley número 77/08-2; solicitando al Director Jurídico Consul-
tivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, explique el contenido de la 
misma. 
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Director Jurídico Consultivo de la Comi-
sión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la voz ex-
plicó al Pleno el proyecto de resolución de la investigación 
por probable incumplimiento de ley. El proyecto es el si-
guiente: 
 

“Expediente 77/08-2 
Investigación por probable incumplimiento de ley 

 
“VISTO para resolver el expediente número 77/08-2, 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 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa; y, 
 

“RESULTANDO 
 
“1. Que el 8 de septiembre de 2008, el interesado presentó 
solicitud de información ante la Universidad Autónoma de Si-
naloa, por medio de la Coordinación General de Acceso a la 
Información Pública, requiriendo lo siguiente: 
 

“Copia de los comprobantes de entrega de los im-
puestos que me retiene las UAS a la Secretaría 
de Hacienda, vía Secretaría de Administración y 
Finanzas de la UAS”. 

 
“2. Que el 24 de septiembre de 2008, la Universidad Autónoma 
de Sinaloa –en forma extemporánea- notificó al solicitante el 
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.   
 
“3. Que el 1º. de octubre 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 fracciones IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
“4. Que el 2 de octubre de 2008, el Pleno de la Comisión 
acordó solicitar a la Universidad Autónoma de Sinaloa el in-
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forme correspondiente, y le concedió el plazo de 3 (tres) 
días hábiles para rendirlo. 
 
“5. Que dicho acuerdo fue debidamente notificado a la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa el 3 de octubre de 2008. 
 
“6. Que el 8 de octubre 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 re-
querido; 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 primero, y 40 fracciones I y IV de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sina-
loa, para conocer y resolver el presente asunto, toda vez que 
existe petición de parte en el sentido de practicar investi-
gación 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, y fue crea-
da para garantizar en Sinaloa el derecho de acceso a la in-
formación pública y la protección de los datos personales en 
poder de las entidades públicas. Para tales efectos se dispu-
so 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 de acceso 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 ac-
tividades actúen en auxilio de los órganos antes citados y 
cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención”. 
 
“Que la Universidad Autónoma de Sinaloa es, conforme al artí-
culo 1o. de su  ley orgánica, una institución de educación 
pública descentralizada del Estado, que cuenta con personali-
dad jurídica y patrimonio propios. Su régimen de 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 
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ideas; determinar sus planes y programas; fijar los términos 
de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico 
y administrativo. 
 
“Que en términos del artículo 18 de la Ley de Ingresos y Pre-
supuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio 
fiscal del año 2008, la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene 
asignados recursos económicos, a ejercer durante el presente 
ejercicio, 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.).  

 
“De lo anterior se colige, que la Universidad Autónoma de Si-
naloa 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 del erario estatal.  
 
“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 del 
Estado de Sinaloa, para ser considerada entidad pública, y 
por consecuencia, le corresponde acatar sus disposiciones, 
entre ellas, la de someterse al principio de máxima publici-
dad de sus actos y, en forma paralela, la de obligarse a re s-
petar el ejercicio del derecho de acceso a la información y 
las exigencias de transparencia.  
 
“IV. Sobre la materia de vigilancia que corresponde a la Co-
misión debe decirse que la facultad correspondiente deriva 
expresamente de la fracción I del artículo 40 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y que-
da reservada al Pleno de la misma. En el ejercicio de este 
derecho, y en cumplimiento a dicha atribución, la Comisión 
deberá garantizar que los actos de las entidades públicas r e-
sulten acordes con las disposiciones de la Ley de Acceso a la 
Información Pública. Por tanto, la Comisión se encuentra fa-
cultada para verificar mediante el presente procedimiento ad-
ministrativo si existen o no actos u omisiones atribuidos a 
las entidades públicas que vulneren la ley en perjuicio del 
derecho de acceso a la información que le asiste a las perso-
nas, y de encontrar que así es, le corresponderá emitir la 
resolución que resarza el derecho violado.  
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“Así, la litis de la presente investigación se enfocará al 
tratamiento particular que la entidad pública otorgó a la so-
licitud de información presentada por el  ahora promovente. 
 
“V. Por su parte, la Universidad Autónoma de Sinaloa, al ren-
dir su informe de ley, argumenta lo siguiente:  

1. Que en ningún momento ha violentado en perjuicio del que-
joso (promovente), el contenido de la ya referida Ley de Ac-
ceso a la Información, ni ninguna otra disposición jurídica, 
ya que mediante escrito de fecha 24 de septiembre de 2008, se 
le comunicó al C. Martín Velázquez Angulo, que por el momento 
dicha Coordinación General de Acceso a la Información se en-
contraba imposibilitada para proporcionar la información so-
licitada. 

“2. Que de acuerdo a su régimen de autonomía, consignado en 
el artículo 3º. Constitucional y en el artículo 1 de su ley 
orgánica, es una institución de educación pública descentra-
lizada del Estado que cuenta con personalidad jurídica y pa-
trimonio propio, facultades que le otorgan la capacidad de 
gobernarse, por lo que cuenta con su propio reglamento para 
la transparencia y acceso a la información el cual fue apro-
bado 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 Universi-
dad 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 norma-
tivo que debe ser observado”, esto último a juicio de la pro-
pia entidad pública. 

“A este respecto, debemos manifestar que en diversas resolu-
ciones emitidas por el Pleno de esta Comisión, se ha señalado 
y reiterado que la universidades públicas cuentan con facul-
tades para emitir disposiciones administrativas de observan-
cia general, que normen los términos y condiciones en que de-
sarrollarán 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, cuya 
utilidad se genera por la regulación de su funcionamiento in-
terno y para establecer los derechos y obligaciones que re-
girán las relaciones con los servidores públicos que encarnan 
los órganos que las componen y con los gobernados, con los 
que se entablan relaciones jurídicas de diversa índole.  
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“Tales disposiciones administrativas están sujetas al princi-
pio de preferencia o primacía de la ley, por lo que la regu-
lación contenida en ellas no puede derogar, limitar o excluir 
lo dispuesto en un acto formalmente legislativo.  

“Esto significa que el reglamento aludido debe contener dis-
posiciones administrativas que ratifiquen los principios y 
bases establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, incluyendo disposiciones que 
amplíen, extiendan o simplifiquen los derechos reconocidos 
por la ley, siempre en su beneficio. En contrapartida, no de-
ben contener, disposiciones que establezcan cuestiones con-
trarias o imprevistas en un acto formalmente legislativo ema-
nada del  Congreso del Estado, como lo es la ley antes cita-
da. 

“En ese orden, es atendible parcialmente lo manifestado por 
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”, dado que las disposiciones administra-
tivas contenidas en el 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 for-
malmente legislativo. Lo anterior es así, en virtud de que el 
reglamento universitario de referencia, contiene disposicio-
nes administrativas contrarias a las establecidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al 
prever plazos y mecanismos de acceso a la información disti n-
tos a los establecidos en la ley de la materia, actos que re-
presentan un perjuicio del ejercicio social de este derecho.  

“3. Que la información, la pone a disposición del público ge-
neral a través de los medios de comunicación electrónica, in-
formación que se refiere al artículo 9 y 10 del citado regla-
mento universitario, en relación con el artículo 9 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa –
información mínima de oficio-. 

“Lo anteriormente manifestado, no debe ser atendible, en 
razón de que la información difundida en el sitio de Internet 
obedece a una obligación distinta de la referida en el artí-
culo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, que consiste en responder y entregar la in-
formación pública que se encuentre en su poder. 
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“A juicio de esta Comisión, cuando la información es solici-
tada 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 ci-
tando el lugar virtual en que de forma oficiosa se difunde 
dicha información. 
 
“Lo anterior es así, dado que la Ley de Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Sinaloa, no autoriza proceder en 
ese sentido, como si lo hace, por citar un ejemplo, la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, que en su artículo 42 párrafo tercero, esta-
blece:  
 

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

 
“VI. Sentado lo anterior, pasaremos al examen de la solicitud 
de información descrita en el resultando numero 1, para de-
terminar, con base en las documentales agregadas al presente 
expediente, si el actuar de la entidad pública se encuentra 
apegado a las disposiciones de la Ley de Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Sinaloa, en su tratamiento. 
 
“Por principio, debemos establecer que 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 soli-
citada, situación que deberá comunicar al particular antes 
del vencimiento del plazo ordinario de respuesta, y siempre, 
acompañada de las razones que posponen la entrega de la in-
formación.  
 
“Por tanto, si el particular presentó su solicitud el lunes 8 
de septiembre de 2008, el plazo ordinario para responder ven-
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ció el martes 23 del mismo mes y  año, tomando en cuenta que 
el día 16 de septiembre fue considerado día inhábil. 
 
“Sobre ese aspecto la Universidad no acreditó, ante la Comi-
sión, haber notificado oportunamente la respuesta a la soli-
citud de información promovida, contraviniendo así lo dis-
puesto por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Informa-
ción 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 Univers i-
dad notifica al particular el miércoles 24 de septiembre del 
año en curso, la utilización de la prórroga, porque como 
quedó establecido con antelación, el uso de la prórroga está 
condicionado a que el solicitante la conozca antes del venci-
miento del plazo ordinario de respuesta, y que por consecuen-
cia debió efectuarse a más tardar el 23 de septiembre de 
2008, sin que exista evidencia documental de que así haya si-
do.  

“No se pasa por alto, que el reglamento de acceso a la infor-
mación y transparencia de la universidad contenga plazos de 
respuesta y prórroga, sino que al ser estos más amplios que 
los legalmente establecidos, dejan de tener aplicabilidad an-
te las disposiciones emitidas por el Congreso. La regulación 
administrativa de la universidad pública no puede derogar, 
limitar o excluir lo dispuesto en un acto formalmente legis-
lativo. Si lo hace, el agente jurídico debe optar por suje-
tarse al principio de preferencia o primacía de la ley.  

“En conclusión, la solicitud de información presentada por el 
particular a la Universidad Autónoma de Sinaloa el 8 de sep-
tiembre de 2008, no fue atendida de manera oportuna, de con-
formidad con el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Sinaloa.  
 
“VII. De acuerdo a lo anterior, y a la falta de pruebas por 
parte de la entidad pública para demostrar que no ha violen-
tado 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 Sina-
loa, 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, 
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y la relativa a comunicar en forma oportuna el uso de la 
prórroga excepcional.  
 
“Por ningún motivo, las entidades públicas,  deben hacer nu-
gatorio el derecho que tienen las personas a acceder a la i n-
formación pública, ya que este derecho se encuentra previsto 
en normativa jurídica vigente. Las consecuencias que genera-
ran dichas omisiones deben inscribirse en la probable respo n-
sabilidad 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 ejerci-
cio del derecho de acceso a la información pública que ha 
desplegado el promovente, debe concluirse que con tal conduc-
ta se transgrede lo previsto en el párrafo primero del artí-
culo 4o. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, que dispone que 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 s i-
guientes puntos resolutivos. 
 
“Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
“PRIMERO. Es procedente la presente investigación por incum-
plimiento 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 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, 4º., 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 la solicitud de información referida en el resultando uno 
de la presente resolución. 
 
“TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 
fracciones I y III de la Ley de Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de tres 
días hábiles, que se computará a partir del día hábil si-
guiente 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. 
 
“CUARTO. 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 
estatutarias, proceda conforme a derecho por cuanto hace a 
las conductas omisivas consistentes en dejar de resolver en 
forma oportuna la solicitud de información pública a que se 
refiere la presente resolución.  
 
“QUINTO. Notifíquese en su domicilio a Martín Velázquez Angu-
lo, y por oficio a la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
 
“Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa en Pleno, por unani-
midad de tres votos de los Comisionados, Alfonso Páez Álva-
rez, Dorangélica de la Rocha Almazán y José Carlos Álvarez 
Ortega, en sesión celebrada el 15 de octubre de 2008. Firman 
el Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, Secretario Ejecutivo, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV 
del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el Lic. Ri-
cardo Madrid Pérez, Director Jurídico Consultivo, con funda-
mento en el artículo 15 fracción XI, del propio reglamento.” 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría 
Ejecutiva abrió el periodo de votación y procedió a levantar 
uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando 
que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresa su voto a favor de la 
propuesta de resolver la investigación por probable incumpli-
miento de ley conforme al proyecto presentado; la Dra. Do-
rangélica de la Rocha Almazán, se pronunció a favor de la 
propuesta de resolver la investigación en los términos pro-
yectados; y el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, ex-
presó su voto a favor del proyecto de resolución de la inves-
tigación mencionada.   
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó 
el cómputo de los votos emitidos por los comisionados, decla-
rando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor 
del proyecto de resolución de la investigación por probable 
incumplimiento de ley número 77/08-2, obteniéndose un acuerdo 
aprobatorio por unanimidad de votos. 
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X. RESOLUCIÓN. INVESTIGACIÓN 78/08-3.  
 
En desahogo del décimo punto del orden del día, el Dr. Alfon-
so Páez Álvarez, Comisionado Presidente, en ejercicio de las 
atribuciones que le confieren los artículos 37 y 40 fracción 
II de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, somete a consideración del Pleno la propuesta de re-
solución de la investigación por probable incumplimiento de 
ley número 78/08-3; solicitando al Director Jurídico Consul-
tivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, explique el contenido de la 
misma. 
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Director Jurídico Consultivo de la Comi-
sión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la voz ex-
plicó al Pleno el proyecto de resolución de la investigación 
por probable incumplimiento de ley. El proyecto es el si-
guiente: 

“Expediente 78/08-3 
Investigación por probable incumplimiento de ley 

 
“VISTO para resolver el expediente número 78/08-3, 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 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa; y, 
 

“RESULTANDO 
 
“1. Que el 8 de septiembre de 2008, el interesado presentó 
solicitud de información ante la Universidad Autónoma de Si-
naloa, por medio de la Coordinación General de Acceso a la 
Información Pública, requiriendo lo siguiente: 
 

“Informe de inversiones que hizo la Escuela de 
Medicina de la UAS con los ingresos que tuvo de 
los alumnos y aspirantes en los ciclos escolares 
2007-2008 y 2008-2009”. 

 
“2. Que el 24 de septiembre de 2008, la Universidad Autónoma 
de Sinaloa –en forma extemporánea- notificó al solicitante el 
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.   
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“3. Que el 1º. de octubre 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 fracciones IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“4. Que el 2 de octubre de 2008, el Pleno de la Comisión 
acordó solicitar a la Universidad Autónoma de Sinaloa el in-
forme correspondiente, y le concedió el plazo de 3 (tres) 
días hábiles para rendirlo. 
 
“5. Que dicho acuerdo fue debidamente notificado a la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa el 3 de octubre de 2008. 
 
“6. Que el 8 de octubre 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 re-
querido; 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 primero, y 40 fracciones I y IV de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sina-
loa, para conocer y resolver el presente asunto, toda vez que 
existe petición de parte en el sentido de practicar investi-
gación 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, y fue crea-
da para garantizar en Sinaloa el derecho de acceso a la in-
formación pública y la protección de los datos personales en 
poder de las entidades públicas. Para tales efectos se dispu-
so 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 de acceso 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 ac-
tividades actúen en auxilio de los órganos antes citados y 
cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención”. 
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“Que la Universidad Autónoma de Sinaloa es, conforme al artí-
culo 1o. de su  ley orgánica, una institución de educación 
pública descentralizada del Estado, que cuenta con personali-
dad jurídica y patrimonio propios. Su régimen de 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. 
 
“Que en términos del artículo 18 de la Ley de Ingresos y Pre-
supuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio 
fiscal del año 2008, la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene 
asignados recursos económicos, a ejercer durante el presente 
ejercicio, 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.).  

 
“De lo anterior se colige, que la Universidad Autónoma de Si-
naloa 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 del erario estatal.  
 
“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 del 
Estado de Sinaloa, 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 de acceso a la información y las exi-
gencias de transparencia.  
 
“IV. Sobre la materia de vigilancia que corresponde a la Co-
misión debe decirse que la facultad correspondiente deriva 
expresamente de la fracción I del artículo 40 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y que-
da reservada al Pleno de la misma. En el ejercicio de este 
derecho, y en cumplimiento a dicha atribución, la Comisión 
deberá garantizar que los actos de las entidades públicas r e-
sulten acordes con las disposiciones de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública. Por tanto, la Comisión se encuentra fa-
cultada para verificar mediante el presente procedimiento ad-
ministrativo si existen o no actos u omisiones atribuidos a 
las entidades públicas que vulneren la ley en perjuicio del 
derecho de acceso a la información que le asiste a las perso-
nas, 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 la so-
licitud de información presentada por el  ahora promovente. 
 
“V. Por su parte, la Universidad Autónoma de Sinaloa, al ren-
dir su informe de ley, argumenta lo siguiente:  

“1. Que en ningún momento ha violentado en perjuicio del que-
joso (promovente), el contenido de la ya referida Ley de Ac-
ceso a la Información, ni ninguna otra disposición jurídica, 
ya que mediante escrito de fecha 24 de septiembre de 2008, se 
le comunicó al C. Martín Velázquez Angulo, que por el momento 
dicha Coordinación General de Acceso a la Información se en-
contraba imposibilitada para proporcionar la información so-
licitada. 

“2. Que de acuerdo a su régimen de autonomía, consignado en 
el artículo 3º. Constitucional y en el artículo 1 de su ley 
orgánica, es una institución de educación pública descentra-
lizada del Estado que cuenta con personalidad jurídica y pa-
trimonio propio, facultades que le otorgan la capacidad de 
gobernarse, por lo que cuenta con su propio reglamento para 
la transparencia y acceso a la información el cual fue apro-
bado 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 Universi-
dad 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 norma-
tivo que debe ser observado”, esto último a juicio de la pro-
pia entidad pública. 

“A este respecto, debemos manifestar que en diversas resolu-
ciones emitidas por el Pleno de esta Comisión, se ha señalado 
y reiterado que la universidades públicas cuentan con facul-
tades para emitir disposiciones administrativas de observan-
cia general, que normen los términos y condiciones en que de-
sarrollarán los servicios educativos que decidan prestar, los 
requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal 



 27

académico y la forma en que administrarán su patrimonio, cuya 
utilidad se genera por la regulación de su funcionamiento in-
terno y para establecer los derechos y obligaciones que re-
girán las relaciones con los servidores públicos que encarnan 
los órganos que las componen y con los gobernados, con los 
que se entablan relaciones jurídicas de diversa índole.  

“Tales disposiciones administrativas están sujetas al princi-
pio de preferencia o primacía de la ley, por lo que la regu-
lación contenida en ellas no puede derogar, limitar o excluir 
lo dispuesto en un acto formalmente legislativo.  

“Esto significa que el reglamento aludido debe contener dis-
posiciones administrativas que ratifiquen los principios y 
bases establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, incluyendo disposiciones que 
amplíen, extiendan o simplifiquen los derechos reconocidos 
por la ley, siempre en su beneficio. En contrapartida, no de-
ben contener, disposiciones que establezcan cuestiones con-
trarias o imprevistas en un acto formalmente legislativo ema-
nada del  Congreso del Estado, como lo es la ley antes cita-
da. 

“En ese orden, es atendible parcialmente lo manifestado por 
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”, dado que las disposiciones administra-
tivas contenidas en el 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 for-
malmente legislativo. Lo anterior es así, en virtud de que el 
reglamento universitario de referencia, contiene disposicio-
nes administrativas contrarias a las establecidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al 
prever plazos y mecanismos de acceso a la información disti n-
tos a los establecidos en la ley de la materia, actos que re-
presentan un perjuicio del ejercicio social de este derecho.  

“3. Que la información, la pone a disposición del público ge-
neral a través de los medios de comunicación electrónica, in-
formación que se refiere al artículo 9 y 10 del citado regla-
mento universitario, en relación con el artículo 9 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa –
información mínima de oficio-. 
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“Lo anteriormente manifestado, no debe ser atendible, en 
razón de que la información difundida en el sitio de Internet 
obedece a una obligación distinta de la referida en el artí-
culo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, que consiste en responder y entregar la in-
formación pública que se encuentre en su poder. 
 
“A juicio de esta Comisión, cuando la información es solici-
tada 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 ci-
tando el lugar virtual en que de forma oficiosa se difunde 
dicha información. 
 
“Lo anterior es así, dado que la Ley de Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Sinaloa, no autoriza proceder en 
ese sentido, como si lo hace, por citar un ejemplo, la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, que en su artículo 42 párrafo tercero, esta-
blece:  
 

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

 
“VI. Sentado lo anterior, pasaremos al examen de la solicitud 
de información descrita en el resultando numero 1, para de-
terminar, con base en las documentales agregadas al presente 
expediente, si el actuar de la entidad pública se encuentra 
apegado a las disposiciones de la Ley de Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Sinaloa, en su tratamiento. 
 
“Por principio, debemos establecer que 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 soli-
citada, situación que deberá comunicar al particular antes 
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del vencimiento del plazo ordinario de respuesta, y siempre, 
acompañada de las razones que posponen la entrega de la in-
formación.  
 
“Por tanto, si el particular presentó su solicitud el lunes 8 
de septiembre de 2008, el plazo ordinario para responder ven-
ció el martes 23 del mismo mes y  año, tomando en cuenta que 
el día 16 de septiembre fue considerado día inhábil. 
 
“Sobre ese aspecto la Universidad no acreditó, ante la Comi-
sión, haber notificado oportunamente la respuesta a la soli-
citud de información promovida, contraviniendo así lo dis-
puesto por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Informa-
ción 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 Univers i-
dad notifica al particular el miércoles 24 de septiembre del 
año en curso, la utilización de la prórroga, porque como 
quedó establecido con antelación, el uso de la prórroga está 
condicionado a que el solicitante la conozca antes del venci-
miento del plazo ordinario de respuesta, y que por consecuen-
cia debió efectuarse a más tardar el 23 de septiembre de 
2008, sin que exista evidencia documental de que así haya si-
do.  

“No se pasa por alto, que el reglamento de acceso a la infor-
mación y transparencia de la universidad contenga plazos de 
respuesta y prórroga, sino que al ser estos más amplios que 
los legalmente establecidos, dejan de tener aplicabilidad an-
te las disposiciones emitidas por el Congreso. La regulación 
administrativa de la universidad pública no puede derogar, 
limitar o excluir lo dispuesto en un acto formalmente legis-
lativo. Si lo hace, el agente jurídico debe optar por suje-
tarse al principio de preferencia o primacía de la ley.  

“En conclusión, la solicitud de información presentada por el 
particular a la Universidad Autónoma de Sinaloa el 8 de sep-
tiembre de 2008, no fue atendida de manera oportuna, de con-
formidad con el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Sinaloa.  
 
“VII. De acuerdo a lo anterior, y a la falta de pruebas por 
parte de la entidad pública para demostrar que no ha violen-
tado el ejercicio del derecho de acceso a la información que 
le asiste al promovente, se concluye que tales omisiones 
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constituyen incumplimientos a las obligaciones previstas en 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sina-
loa, 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, las entidades públicas,  deben hacer nu-
gatorio el derecho que tienen las personas a acceder a la i n-
formación pública, ya que este derecho se encuentra previsto 
en normativa jurídica vigente. Las consecuencias que genera-
ran dichas omisiones deben inscribirse en la probable respo n-
sabilidad 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 ejerci-
cio del derecho de acceso a la información pública que ha 
desplegado el promovente, debe concluirse que con tal conduc-
ta se transgrede lo previsto en el párrafo primero del artí-
culo 4o. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, que dispone que 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 s i-
guientes puntos resolutivos. 
 
“Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
“PRIMERO. Es procedente la presente investigación por incum-
plimiento 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 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, 4º., 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 
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a la solicitud de información referida en el resultando uno 
de la presente resolución. 
 
“TERCERO. 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 si-
guiente 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. 
 
“CUARTO. 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 
estatutarias, proceda conforme a derecho por cuanto hace a 
las conductas omisivas consistentes en dejar de resolver en 
forma oportuna la solicitud de información pública a que se 
refiere la presente resolución.  
 
“QUINTO. Notifíquese en su domicilio a Martín Velázquez Angu-
lo, y por oficio a la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
 
“Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa en Pleno, por unani-
midad de tres votos de los Comisionados, Alfonso Páez Álva-
rez, Dorangélica de la Rocha Almazán y José Carlos Álvarez 
Ortega, en sesión celebrada el 15 de octubre de 2008. Firman 
el Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, Secretario Ejecutivo, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV 
del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el Lic. Ri-
cardo Madrid Pérez, Director Jurídico Consultivo, con funda-
mento en el artículo 15 fracción XI, del propio reglamento.” 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría 
Ejecutiva abrió el periodo de votación y procedió a levantar 
uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando 
que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresa su voto a favor de la 
propuesta de resolver la investigación por probable incumpli-
miento de ley conforme al proyecto presentado; la Dra. Do-
rangélica de la Rocha Almazán, se pronunció a favor de la 
propuesta de resolver la investigación en los términos pro-
yectados; y el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, ex-
presó su voto a favor del proyecto de resolución de la inves-
tigación mencionada.   
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Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó 
el cómputo de los votos emitidos por los comisionados, decla-
rando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor 
del proyecto de resolución de la investigación por probable 
incumplimiento de ley número 78/08-3, obteniéndose un acuerdo 
aprobatorio por unanimidad de votos. 
 
XI. RESOLUCIÓN. INVESTIGACIÓN 79/08-1.  
 
En desahogo del décimo primer punto del orden del día, el Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente, en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren los artículos 37 y 40 frac-
ción II de la Ley de Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, somete a consideración del Pleno la propues-
ta de resolución de la investigación por probable incumpli-
miento de ley número 79/08-1; solicitando al Director Jurídi-
co Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, explique el conte-
nido de la misma. 
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Director Jurídico Consultivo de la Comi-
sión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la voz ex-
plicó al Pleno el proyecto de resolución de la investigación 
por probable incumplimiento de ley. El proyecto es el si-
guiente: 

 
 

“Expediente 79/08-1 
Investigación por probable incumplimiento de ley 

 
“VISTO para resolver el expediente número 79/08-1, 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 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa; y, 
 

“RESULTANDO 
 
“1. Que el 8 de septiembre de 2008, el interesado presentó 
solicitud de información ante la Universidad Autónoma de Si-
naloa, por medio de la Coordinación General de Acceso a la 
Información Pública, requiriendo lo siguiente: 
 

“Monto económico que por concepto de preinscrip-
ción y recibos de pago para inscripción y otros 
conceptos recibió la Escuela de Medicina de la 
UAS en el ciclo escolar 2007-2008 y 2008-2009”. 
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“2. Que el 24 de septiembre de 2008, la Universidad Autónoma 
de Sinaloa –en forma extemporánea- notificó al solicitante el 
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.   
 
“3. Que el 1º. de octubre 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 fracciones IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“4. Que el 2 de octubre de 2008, el Pleno de la Comisión 
acordó solicitar a la Universidad Autónoma de Sinaloa el in-
forme correspondiente, y le concedió el plazo de 3 (tres) 
días hábiles para rendirlo. 
 
“5. Que dicho acuerdo fue debidamente notificado a la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa el 3 de octubre de 2008. 
 
“6. Que el 8 de octubre 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 re-
querido; 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 primero, y 40 fracciones I y IV de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sina-
loa, para conocer y resolver el presente asunto, toda vez que 
existe petición de parte en el sentido de practicar investi-
gación 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, y fue crea-
da para garantizar en Sinaloa el derecho de acceso a la in-
formación pública y la protección de los datos personales en 
poder de las entidades públicas. Para tales efectos se dispu-
so 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. 
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“III. Que el derecho de acceso 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 ac-
tividades actúen en auxilio de los órganos antes citados y 
cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención”. 
 
“Que la Universidad Autónoma de Sinaloa es, conforme al artí-
culo 1o. de su  ley orgánica, una institución de educación 
pública descentralizada del Estado, que cuenta con personali-
dad jurídica y patrimonio propios. Su régimen de 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. 
 
“Que en términos del artículo 18 de la Ley de Ingresos y Pre-
supuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio 
fiscal del año 2008, la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene 
asignados recursos económicos, a ejercer durante el presente 
ejercicio, 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.).  

 
“De lo anterior se colige, que la Universidad Autónoma de Si-
naloa 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 del erario estatal.  
 
“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 del 
Estado de Sinaloa, 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 de acceso a la información y las exi-
gencias de transparencia.  
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“IV. Sobre la materia de vigilancia que corresponde a la Co-
misión debe decirse que la facultad correspondiente deriva 
expresamente de la fracción I del artículo 40 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y que-
da reservada al Pleno de la misma. En el ejercicio de este 
derecho, y en cumplimiento a dicha atribución, la Comisión 
deberá garantizar que los actos de las entidades públicas r e-
sulten acordes con las disposiciones de la Ley de Acceso a la 
Información Pública. Por tanto, la Comisión se encuentra fa-
cultada para verificar mediante el presente procedimiento ad-
ministrativo si existen o no actos u omisiones atribuidos a 
las entidades públicas que vulneren la ley en perjuicio del 
derecho de acceso a la información que le asiste a las perso-
nas, 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 la so-
licitud de información presentada por el  ahora promovente. 
 
“V. Por su parte, la Universidad Autónoma de Sinaloa, al ren-
dir su informe de ley, argumenta lo siguiente:  

“1. Que en ningún momento ha violentado en perjuicio del que-
joso (promovente), el contenido de la ya referida Ley de Ac-
ceso a la Información, ni ninguna otra disposición jurídica, 
ya que mediante escrito de fecha 24 de septiembre de 2008, se 
le comunicó al C. Martín Velázquez Angulo, que por el momento 
dicha Coordinación General de Acceso a la Información se en-
contraba imposibilitada para proporcionar la información so-
licitada. 

“2. Que de acuerdo a su régimen de autonomía, consignado en 
el artículo 3º. Constitucional y en el artículo 1 de su ley 
orgánica, es una institución de educación pública descentra-
lizada del Estado que cuenta con personalidad jurídica y pa-
trimonio propio, facultades que le otorgan la capacidad de 
gobernarse, por lo que cuenta con su propio reglamento para 
la transparencia y acceso a la información el cual fue apro-
bado 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 Universi-
dad 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 norma-
tivo que debe ser observado”, esto último a juicio de la pro-
pia entidad pública. 
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“A este respecto, debemos manifestar que en diversas resolu-
ciones emitidas por el Pleno de esta Comisión, se ha señalado 
y reiterado que la universidades públicas cuentan con facul-
tades para emitir disposiciones administrativas de observan-
cia general, que normen los términos y condiciones en que de-
sarrollarán 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, cuya 
utilidad se genera por la regulación de su funcionamiento in-
terno y para establecer los derechos y obligaciones que re-
girán las relaciones con los servidores públicos que encarnan 
los órganos que las componen y con los gobernados, con los 
que se entablan relaciones jurídicas de diversa índole.  

“Tales disposiciones administrativas están sujetas al princi-
pio de preferencia o primacía de la ley, por lo que la regu-
lación contenida en ellas no puede derogar, limitar o excluir 
lo dispuesto en un acto formalmente legislativo.  

“Esto significa que el reglamento aludido debe contener dis-
posiciones administrativas que ratifiquen los principios y 
bases establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, incluyendo disposiciones que 
amplíen, extiendan o simplifiquen los derechos reconocidos 
por la ley, siempre en su beneficio. En contrapartida, no de-
ben contener, disposiciones que establezcan cuestiones con-
trarias o imprevistas en un acto formalmente legislativo ema-
nada del  Congreso del Estado, como lo es la ley antes cita-
da. 

“En ese orden, es atendible parcialmente lo manifestado por 
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”, dado que las disposiciones administra-
tivas contenidas en el 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 for-
malmente legislativo. Lo anterior es así, en virtud de que el 
reglamento universitario de referencia, contiene disposicio-
nes administrativas contrarias a las establecidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al 
prever plazos y mecanismos de acceso a la información disti n-
tos a los establecidos en la ley de la materia, actos que re-
presentan un perjuicio del ejercicio social de este derecho.  
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“3. Que la información, la pone a disposición del público ge-
neral a través de los medios de comunicación electrónica, in-
formación que se refiere al artículo 9 y 10 del citado regla-
mento universitario, en relación con el artículo 9 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa –
información mínima de oficio-. 

“Lo anteriormente manifestado, no debe ser atendible, en 
razón de que la información difundida en el sitio de Internet 
obedece a una obligación distinta de la referida en el artí-
culo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, que consiste en responder y entregar la in-
formación pública que se encuentre en su poder. 
 
“A juicio de esta Comisión, cuando la información es solici-
tada 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 ci-
tando el lugar virtual en que de forma oficiosa se difunde 
dicha información. 
 
“Lo anterior es así, dado que la Ley de Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Sinaloa, no autoriza proceder en 
ese sentido, como si lo hace, por citar un ejemplo, la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, que en su artículo 42 párrafo tercero, esta-
blece:  
 

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

 
“VI. Sentado lo anterior, pasaremos al examen de la solicitud 
de información descrita en el resultando numero 1, para de-
terminar, con base en las documentales agregadas al presente 
expediente, si el actuar de la entidad pública se encuentra 
apegado a las disposiciones de la Ley de Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Sinaloa, en su tratamiento. 
 
“Por principio, debemos establecer que el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública exige a las entidades 
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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 soli-
citada, situación que deberá comunicar al particular antes 
del vencimiento del plazo ordinario de respuesta, y siempre, 
acompañada de las razones que posponen la entrega de la in-
formación.  
 
“Por tanto, si el particular presentó su solicitud el lunes 8 
de septiembre de 2008, el plazo ordinario para responder ven-
ció el martes 23 del mismo mes y  año, tomando en cuenta que 
el día 16 de septiembre fue considerado día inhábil. 
 
“Sobre ese aspecto la Universidad no acreditó, ante la Comi-
sión, haber notificado oportunamente la respuesta a la soli-
citud de información promovida, contraviniendo así lo dis-
puesto por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Informa-
ción 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 Univers i-
dad notifica al particular el miércoles 24 de septiembre del 
año en curso, la utilización de la prórroga, porque como 
quedó establecido con antelación, el uso de la prórroga está 
condicionado a que el solicitante la conozca antes del venci-
miento del plazo ordinario de respuesta, y que por consecuen-
cia debió efectuarse a más tardar el 23 de septiembre de 
2008, sin que exista evidencia documental de que así haya si-
do.  

“No se pasa por alto, que el reglamento de acceso a la infor-
mación y transparencia de la universidad contenga plazos de 
respuesta y prórroga, sino que al ser estos más amplios que 
los legalmente establecidos, dejan de tener aplicabilidad an-
te las disposiciones emitidas por el Congreso. La regulación 
administrativa de la universidad pública no puede derogar, 
limitar o excluir lo dispuesto en un acto formalmente legis-
lativo. Si lo hace, el agente jurídico debe optar por suje-
tarse al principio de preferencia o primacía de la ley.  

“En conclusión, la solicitud de información presentada por el 
particular a la Universidad Autónoma de Sinaloa el 8 de sep-
tiembre de 2008, no fue atendida de manera oportuna, de con-
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formidad con el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Sinaloa.  
 
“VII. De acuerdo a lo anterior, y a la falta de pruebas por 
parte de la entidad pública para demostrar que no ha violen-
tado 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 Sina-
loa, 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, las entidades públicas,  deben hacer nu-
gatorio el derecho que tienen las personas a acceder a la i n-
formación pública, ya que este derecho se encuentra previsto 
en normativa jurídica vigente. Las consecuencias que genera-
ran dichas omisiones deben inscribirse en la probable respo n-
sabilidad 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 ejerci-
cio del derecho de acceso a la información pública que ha 
desplegado el promovente, debe concluirse que con tal conduc-
ta se transgrede lo previsto en el párrafo primero del artí-
culo 4o. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, que dispone que 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 si-
guientes puntos resolutivos. 
 
“Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
“PRIMERO. Es procedente la presente investigación por incum-
plimiento de ley en términos del artículo 40 fracción I y IV 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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“SEGUNDO. Se concede a Martín Velázquez Angulo el acceso a la 
información 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, 4º., 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 la solicitud de información referida en el resultando uno 
de la presente resolución. 
 
“TERCERO. 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 si-
guiente 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. 
 
“CUARTO. 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 
estatutarias, proceda conforme a derecho por cuanto hace a 
las conductas omisivas consistentes en dejar de resolver en 
forma oportuna la solicitud de información pública a que se 
refiere la presente resolución.  
 
“QUINTO. Notifíquese en su domicilio a Martín Velázquez Angu-
lo, y por oficio a la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
 
“Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa en Pleno, por unani-
midad de tres votos de los Comisionados, Alfonso Páez Álva-
rez, Dorangélica de la Rocha Almazán y José Carlos Álvarez 
Ortega, en sesión celebrada el 15 de octubre de 2008. Firman 
el Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, Secretario Ejecutivo, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV 
del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el Lic. Ri-
cardo Madrid Pérez, Director Jurídico Consultivo, con funda-
mento en el artículo 15 fracción XI, del propio reglamento.” 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría 
Ejecutiva abrió el periodo de votación y procedió a levantar 
uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando 
que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresa su voto a favor de la 
propuesta de resolver la investigación por probable incumpli-
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miento de ley conforme al proyecto presentado; la Dra. Do-
rangélica de la Rocha Almazán, se pronunció a favor de la 
propuesta de resolver la investigación en los términos pro-
yectados; y el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, ex-
presó su voto a favor del proyecto de resolución de la inves-
tigación mencionada.   
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó 
el cómputo de los votos emitidos por los comisionados, decla-
rando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor 
del proyecto de resolución de la investigación por probable 
incumplimiento de ley número 79/08-1, obteniéndose un acuerdo 
aprobatorio por unanimidad de votos. 
 
XII. RESOLUCIÓN. INVESTIGACIÓN 80/08-2.  
 
En desahogo del décimo segundo punto del orden del día, el 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente, en ejerci-
cio de las atribuciones que le confieren los artículos 37 y 
40 fracción II de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, somete a consideración del Pleno la 
propuesta de resolución de la investigación por probable in-
cumplimiento de ley número 80/08-2; solicitando al Director 
Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, explique el 
contenido de la misma. 
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Director Jurídico Consultivo de la Comi-
sión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la voz ex-
plicó al Pleno el proyecto de resolución de la investigación 
por probable incumplimiento de ley. El proyecto es el si-
guiente: 
 

“Expediente 80/08-2 
Investigación por probable incumplimiento de ley 

 
“VISTO para resolver el expediente número 80/08-2, 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 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa; y, 
 

“RESULTANDO 
 
“1. Que el 8 de septiembre de 2008, el interesado presentó 
solicitud de información ante la Universidad Autónoma de Si-
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naloa, por medio de la Coordinación General de Acceso a la 
Información Pública, requiriendo lo siguiente: 
 

“Copia del documento en que se establece la 
constitución del fideicomiso para la jubilación 
de los trabajadores de la UAS, signado por la 
UAS y el SUNTUAS”. 

 
“2. Que el 24 de septiembre de 2008, la Universidad Autónoma 
de Sinaloa –en forma extemporánea- notificó al solicitante el 
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.   
 
“3. Que el 1º. de octubre 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 fracciones IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“4. Que el 2 de octubre de 2008, el Pleno de la Comisión 
acordó solicitar a la Universidad Autónoma de Sinaloa el in-
forme correspondiente, y le concedió el plazo de 3 (tres) 
días hábiles para rendirlo. 
 
“5. Que dicho acuerdo fue debidamente notificado a la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa el 3 de octubre de 2008. 
 
“6. Que el 8 de octubre 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 re-
querido; 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 primero, y 40 fracciones I y IV de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sina-
loa, para conocer y resolver el presente asunto, toda vez que 
existe petición de parte en el sentido de practicar investi-
gación 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, y fue crea-
da para garantizar en Sinaloa el derecho de acceso a la in-
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formación pública y la protección de los datos personales en 
poder de las entidades públicas. Para tales efectos se dispu-
so 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 de acceso 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 ac-
tividades actúen en auxilio de los órganos antes citados y 
cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención”. 
 
“Que la Universidad Autónoma de Sinaloa es, conforme al artí-
culo 1o. de su  ley orgánica, una institución de educación 
pública descentralizada del Estado, que cuenta con personali-
dad jurídica y patrimonio propios. Su régimen de 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. 
 
“Que en términos del artículo 18 de la Ley de Ingresos y Pre-
supuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio 
fiscal del año 2008, la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene 
asignados recursos económicos, a ejercer durante el presente 
ejercicio, 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.).  

 
“De lo anterior se colige, que la Universidad Autónoma de Si-
naloa 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 del erario estatal.  
 
“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 del 
Estado de Sinaloa, para ser considerada entidad pública, y 
por consecuencia, le corresponde acatar sus disposiciones, 
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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 de acceso a la información y las exi-
gencias de transparencia.  
 
“IV. Sobre la materia de vigilancia que corresponde a la Co-
misión debe decirse que la facultad correspondiente deriva 
expresamente de la fracción I del artículo 40 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y que-
da reservada al Pleno de la misma. En el ejercicio de este 
derecho, y en cumplimiento a dicha atribución, la Comisión 
deberá garantizar que los actos de las entidades públicas r e-
sulten acordes con las disposiciones de la Ley de Acceso a la 
Información Pública. Por tanto, la Comisión se encuentra fa-
cultada para verificar mediante el presente procedimiento ad-
ministrativo si existen o no actos u omisiones atribuidos a 
las entidades públicas que vulneren la ley en perjuicio del 
derecho de acceso a la información que le asiste a las perso-
nas, 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 la so-
licitud de información presentada por el  ahora promovente. 
 
“V. Por su parte, la Universidad Autónoma de Sinaloa, al ren-
dir su informe de ley, argumenta lo siguiente:  

“1. Que en ningún momento ha violentado en perjuicio del que-
joso (promovente), el contenido de la ya referida Ley de Ac-
ceso a la Información, ni ninguna otra disposición jurídica, 
ya que mediante escrito de fecha 24 de septiembre de 2008, se 
le comunicó al C. Martín Velázquez Angulo, que por el momento 
dicha Coordinación General de Acceso a la Información se en-
contraba imposibilitada para proporcionar la información so-
licitada. 

“2. Que de acuerdo a su régimen de autonomía, consignado en 
el artículo 3º. Constitucional y en el artículo 1 de su ley 
orgánica, es una institución de educación pública descentra-
lizada del Estado que cuenta con personalidad jurídica y pa-
trimonio propio, facultades que le otorgan la capacidad de 
gobernarse, por lo que cuenta con su propio reglamento para 
la transparencia y acceso a la información el cual fue apro-
bado 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 Universi-
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dad 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 norma-
tivo que debe ser observado”, esto último a juicio de la pro-
pia entidad pública. 

“A este respecto, debemos manifestar que en diversas resolu-
ciones emitidas por el Pleno de esta Comisión, se ha señalado 
y reiterado que la universidades públicas cuentan con facul-
tades para emitir disposiciones administrativas de observan-
cia general, que normen los términos y condiciones en que de-
sarrollarán 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, cuya 
utilidad se genera por la regulación de su funcionamiento in-
terno y para establecer los derechos y obligaciones que re-
girán las relaciones con los servidores públicos que encarnan 
los órganos que las componen y con los gobernados, con los 
que se entablan relaciones jurídicas de diversa índole.  

“Tales disposiciones administrativas están sujetas al princi-
pio de preferencia o primacía de la ley, por lo que la regu-
lación contenida en ellas no puede derogar, limitar o excluir 
lo dispuesto en un acto formalmente legislativo.  

“Esto significa que el reglamento aludido debe contener dis-
posiciones administrativas que ratifiquen los principios y 
bases establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, incluyendo disposiciones que 
amplíen, extiendan o simplifiquen los derechos reconocidos 
por la ley, siempre en su beneficio. En contrapartida, no de-
ben contener, disposiciones que establezcan cuestiones con-
trarias o imprevistas en un acto formalmente legislativo ema-
nada del  Congreso del Estado, como lo es la ley antes cita-
da. 

“En ese orden, es atendible parcialmente lo manifestado por 
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”, dado que las disposiciones administra-
tivas contenidas en el 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 for-
malmente legislativo. Lo anterior es así, en virtud de que el 
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reglamento universitario de referencia, contiene disposicio-
nes administrativas contrarias a las establecidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al 
prever plazos y mecanismos de acceso a la información disti n-
tos a los establecidos en la ley de la materia, actos que re-
presentan un perjuicio del ejercicio social de este derecho.  

“3. Que la información, la pone a disposición del público ge-
neral a través de los medios de comunicación electrónica, in-
formación que se refiere al artículo 9 y 10 del citado regla-
mento universitario, en relación con el artículo 9 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa –
información mínima de oficio-. 

“Lo anteriormente manifestado, no debe ser atendible, en 
razón de que la información difundida en el sitio de Internet 
obedece a una obligación distinta de la referida en el artí-
culo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, que consiste en responder y entregar la in-
formación pública que se encuentre en su poder. 
 
“A juicio de esta Comisión, cuando la información es solici-
tada 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 ci-
tando el lugar virtual en que de forma oficiosa se difunde 
dicha información. 
 
“Lo anterior es así, dado que la Ley de Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Sinaloa, no autoriza proceder en 
ese sentido, como si lo hace, por citar un ejemplo, la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, que en su artículo 42 párrafo tercero, esta-
blece:  
 

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

 
“VI. Sentado lo anterior, pasaremos al examen de la solicitud 
de información descrita en el resultando numero 1, para de-
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terminar, con base en las documentales agregadas al presente 
expediente, si el actuar de la entidad pública se encuentra 
apegado a las disposiciones de la Ley de Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Sinaloa, en su tratamiento. 
 
“Por principio, debemos establecer que 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 soli-
citada, situación que deberá comunicar al particular antes 
del vencimiento del plazo ordinario de respuesta, y siempre, 
acompañada de las razones que posponen la entrega de la in-
formación.  
 
“Por tanto, si el particular presentó su solicitud el lunes 8 
de septiembre de 2008, el plazo ordinario para responder ven-
ció el martes 23 del mismo mes y  año, tomando en cuenta que 
el día 16 de septiembre fue considerado día inhábil. 
 
“Sobre ese aspecto la Universidad no acreditó, ante la Comi-
sión, haber notificado oportunamente la respuesta a la soli-
citud de información promovida, contraviniendo así lo dis-
puesto por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Informa-
ción 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 Universi-
dad notifica al particular el miércoles 24 de septiembre del 
año en curso, la utilización de la prórroga, porque como 
quedó establecido con antelación, el uso de la prórroga está 
condicionado a que el solicitante la conozca antes del venci-
miento del plazo ordinario de respuesta, y que por consecuen-
cia debió efectuarse a más tardar el 23 de septiembre de 
2008, sin que exista evidencia documental de que así haya si-
do.  

No se pasa por alto, que el reglamento de acceso a la infor-
mación y transparencia de la universidad contenga plazos de 
respuesta y prórroga, sino que al ser estos más amplios que 
los legalmente establecidos, dejan de tener aplicabilidad an-
te las disposiciones emitidas por el Congreso. La regulación 
administrativa de la universidad pública no puede derogar, 
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limitar o excluir lo dispuesto en un acto formalmente legis-
lativo. Si lo hace, el agente jurídico debe optar por suje-
tarse al principio de preferencia o primacía de la ley.  

“En conclusión, la solicitud de información presentada por el 
particular a la Universidad Autónoma de Sinaloa el 8 de sep-
tiembre de 2008, no fue atendida de manera oportuna, de con-
formidad con el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Sinaloa.  
 
“VII. De acuerdo a lo anterior, y a la falta de pruebas por 
parte de la entidad pública para demostrar que no ha violen-
tado 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 Sina-
loa, 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, las entidades públicas,  deben hacer nu-
gatorio el derecho que tienen las personas a acceder a la i n-
formación pública, ya que este derecho se encuentra previsto 
en normativa jurídica vigente. Las consecuencias que genera-
ran dichas omisiones deben inscribirse en la probable respo n-
sabilidad 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 ejerci-
cio del derecho de acceso a la información pública que ha 
desplegado el promovente, debe concluirse que con tal conduc-
ta se transgrede lo previsto en el párrafo primero del artí-
culo 4o. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, que dispone que 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 s i-
guientes puntos resolutivos. 
 
“Por lo expuesto y fundado se resuelve: 



 49

 
“PRIMERO. Es procedente la presente investigación por incum-
plimiento 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 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, 4º., 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 la solicitud de información referida en el resultando uno 
de la presente resolución. 
 
“TERCERO. 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 si-
guiente 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. 
 
“CUARTO. 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 
estatutarias, proceda conforme a derecho por cuanto hace a 
las conductas omisivas consistentes en dejar de resolver en 
forma oportuna la solicitud de información pública a que se 
refiere la presente resolución.  
 
“QUINTO. Notifíquese en su domicilio a Martín Velázquez Angu-
lo, y por oficio a la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
 
“Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa en Pleno, por unani-
midad de tres votos de los Comisionados, Alfonso Páez Álva-
rez, Dorangélica de la Rocha Almazán y José Carlos Álvarez 
Ortega, en sesión celebrada el 15 de octubre de 2008. Firman 
el Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, Secretario Ejecutivo, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV 
del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el Lic. Ri-
cardo Madrid Pérez, Director Jurídico Consultivo, con funda-
mento en el artículo 15 fracción XI, del propio reglamento.” 
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Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría 
Ejecutiva abrió el periodo de votación y procedió a levantar 
uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando 
que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresa su voto a favor de la 
propuesta de resolver la investigación por probable incumpli-
miento de ley conforme al proyecto presentado; la Dra. Do-
rangélica de la Rocha Almazán, se pronunció a favor de la 
propuesta de resolver la investigación en los términos pro-
yectados; y el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, ex-
presó su voto a favor del proyecto de resolución de la inves-
tigación mencionada.   
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó 
el cómputo de los votos emitidos por los comisionados, decla-
rando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor 
del proyecto de resolución de la investigación por probable 
incumplimiento de ley número 80/08-2, obteniéndose un acuerdo 
aprobatorio por unanimidad de votos. 
 
XIII. RESOLUCIÓN. INVESTIGACIÓN 81/08-3.  
 
En desahogo del décimo tercer punto del orden del día, el Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente, en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren los artículos 37 y 40 frac-
ción II de la Ley de Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, somete a consideración del Pleno la propues-
ta de resolución de la investigación por probable incumpli-
miento de ley número 81/08-3; solicitando al Director Jurídi-
co Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, explique el conte-
nido de la misma. 
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Director Jurídico Consultivo de la Comi-
sión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la voz ex-
plicó al Pleno el proyecto de resolución de la investigación 
por probable incumplimiento de ley. El proyecto es el si-
guiente: 
 

“Expediente 81/08-3 
Investigación por probable incumplimiento de ley 

 
“VISTO para resolver el expediente número 81/08-3, 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 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa; y, 
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“RESULTANDO 

 
“1. Que el 8 de septiembre de 2008, el interesado presentó 
solicitud de información ante la Universidad Autónoma de Si-
naloa, por medio de la Coordinación General de Acceso a la 
Información Pública, requiriendo lo siguiente: 
 

“Copia de los distintos convenios depositados en 
la Junta de Conciliación y Arbitraje para modi-
ficar las condiciones de la jubilación, acorda-
dos por la UAS y el SUNTUAS”. 

 
“2. Que el 24 de septiembre de 2008, la Universidad Autónoma 
de Sinaloa –en forma extemporánea- notificó al solicitante el 
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.   
 
“3. Que el 1º. de octubre 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 fracciones IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“4. Que el 2 de octubre de 2008, el Pleno de la Comisión 
acordó solicitar a la Universidad Autónoma de Sinaloa el in-
forme correspondiente, y le concedió el plazo de 3 (tres) 
días hábiles para rendirlo. 
 
“5. Que dicho acuerdo fue debidamente notificado a la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa el 3 de octubre de 2008. 
 
“6. Que el 8 de octubre 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 re-
querido; 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 primero, y 40 fracciones I y IV de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sina-
loa, para conocer y resolver el presente asunto, toda vez que 
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existe petición de parte en el sentido de practicar investi-
gación 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, y fue crea-
da para garantizar en Sinaloa el derecho de acceso a la in-
formación pública y la protección de los datos personales en 
poder de las entidades públicas. Para tales efectos se dispu-
so 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 de acceso 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 ac-
tividades actúen en auxilio de los órganos antes citados y 
cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención”. 
 
“Que la Universidad Autónoma de Sinaloa es, conforme al artí-
culo 1o. de su  ley orgánica, una institución de educación 
pública descentralizada del Estado, que cuenta con personali-
dad jurídica y patrimonio propios. Su régimen de 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. 
 
“Que en términos del artículo 18 de la Ley de Ingresos y Pre-
supuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio 
fiscal del año 2008, la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene 
asignados recursos económicos, a ejercer durante el presente 
ejercicio, 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.).  

“De lo anterior se colige, que la Universidad Autónoma de Si-
naloa 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 del erario estatal.  
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“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 del 
Estado de Sinaloa, 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 de acceso a la información y las exi-
gencias de transparencia.  
 
“IV. Sobre la materia de vigilancia que corresponde a la Co-
misión debe decirse que la facultad correspondiente deriva 
expresamente de la fracción I del artículo 40 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y que-
da reservada al Pleno de la misma. En el ejercicio de este 
derecho, y en cumplimiento a dicha atribución, la Comisión 
deberá garantizar que los actos de las entidades públicas r e-
sulten acordes con las disposiciones de la Ley de Acceso a la 
Información Pública. Por tanto, la Comisión se encuentra fa-
cultada para verificar mediante el presente procedimiento ad-
ministrativo si existen o no actos u omisiones atribuidos a 
las entidades públicas que vulneren la ley en perjuicio del 
derecho de acceso a la información que le asiste a las perso-
nas, 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 la so-
licitud de información presentada por el  ahora promovente. 
 
“V. Por su parte, la Universidad Autónoma de Sinaloa, al ren-
dir su informe de ley, argumenta lo siguiente:  

“1. Que en ningún momento ha violentado en perjuicio del que-
joso (promovente), el contenido de la ya referida Ley de Ac-
ceso a la Información, ni ninguna otra disposición jurídica, 
ya que mediante escrito de fecha 24 de septiembre de 2008, se 
le comunicó al C. Martín Velázquez Angulo, que por el momento 
dicha Coordinación General de Acceso a la Información se en-
contraba imposibilitada para proporcionar la información so-
licitada. 

“2. Que de acuerdo a su régimen de autonomía, consignado en 
el artículo 3º. Constitucional y en el artículo 1 de su ley 
orgánica, es una institución de educación pública descentra-
lizada del Estado que cuenta con personalidad jurídica y pa-
trimonio propio, facultades que le otorgan la capacidad de 
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gobernarse, por lo que cuenta con su propio reglamento para 
la transparencia y acceso a la información el cual fue apro-
bado 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 Universi-
dad 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 norma-
tivo que debe ser observado”, esto último a juicio de la pro-
pia entidad pública. 

“A este respecto, debemos manifestar que en diversas resolu-
ciones emitidas por el Pleno de esta Comisión, se ha señalado 
y reiterado que la universidades públicas cuentan con facul-
tades para emitir disposiciones administrativas de observan-
cia general, que normen los términos y condiciones en que de-
sarrollarán 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, cuya 
utilidad se genera por la regulación de su funcionamiento in-
terno y para establecer los derechos y obligaciones que re-
girán las relaciones con los servidores públicos que encarnan 
los órganos que las componen y con los gobernados, con los 
que se entablan relaciones jurídicas de diversa índole.  

“Tales disposiciones administrativas están sujetas al princi-
pio de preferencia o primacía de la ley, por lo que la regu-
lación contenida en ellas no puede derogar, limitar o excluir 
lo dispuesto en un acto formalmente legislativo.  

“Esto significa que el reglamento aludido debe contener dis-
posiciones administrativas que ratifiquen los principios y 
bases establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, incluyendo disposiciones que 
amplíen, extiendan o simplifiquen los derechos reconocidos 
por la ley, siempre en su beneficio. En contrapartida, no de-
ben contener, disposiciones que establezcan cuestiones con-
trarias o imprevistas en un acto formalmente legislativo ema-
nada del  Congreso del Estado, como lo es la ley antes cita-
da. 

“En ese orden, es atendible parcialmente lo manifestado por 
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”, dado que las disposiciones administra-
tivas contenidas en el reglamento quedan sujetas al principio 
de preferencia o primacía de la ley, lo que hace aplicables 
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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 for-
malmente legislativo. Lo anterior es así, en virtud de que el 
reglamento universitario de referencia, contiene disposicio-
nes administrativas contrarias a las establecidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al 
prever plazos y mecanismos de acceso a la información distin-
tos a los establecidos en la ley de la materia, actos que re-
presentan un perjuicio del ejercicio social de este derecho.  

“3. Que la información, la pone a disposición del público ge-
neral a través de los medios de comunicación electrónica, in-
formación que se refiere al artículo 9 y 10 del citado regla-
mento universitario, en relación con el artículo 9 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa –
información mínima de oficio-. 

“Lo anteriormente manifestado, no debe ser atendible, en 
razón de que la información difundida en el sitio de Internet 
obedece a una obligación distinta de la referida en el artí-
culo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, que consiste en responder y entregar la in-
formación pública que se encuentre en su poder. 
 
“A juicio de esta Comisión, cuando la información es solici-
tada 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 ci-
tando el lugar virtual en que de forma oficiosa se difunde 
dicha información. 
 
“Lo anterior es así, dado que la Ley de Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Sinaloa, no autoriza proceder en 
ese sentido, como si lo hace, por citar un ejemplo, la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, que en su artículo 42 párrafo tercero, esta-
blece:  
 

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

 
“VI. Sentado lo anterior, pasaremos al examen de la solicitud 
de información descrita en el resultando numero 1, para de-
terminar, con base en las documentales agregadas al presente 
expediente, si el actuar de la entidad pública se encuentra 
apegado a las disposiciones de la Ley de Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Sinaloa, en su tratamiento. 
 
“Por principio, debemos establecer que 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 soli-
citada, situación que deberá comunicar al particular antes 
del vencimiento del plazo ordinario de respuesta, y siempre, 
acompañada de las razones que posponen la entrega de la in-
formación.  
 
“Por tanto, si el particular presentó su solicitud el lunes 8 
de septiembre de 2008, el plazo ordinario para responder ven-
ció el martes 23 del mismo mes y  año, tomando en cuenta que 
el día 16 de septiembre fue considerado día inhábil. 
 
“Sobre ese aspecto la Universidad no acreditó, ante la Comi-
sión, haber notificado oportunamente la respuesta a la soli-
citud de información promovida, contraviniendo así lo dis-
puesto por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Informa-
ción 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 Univers i-
dad notifica al particular el miércoles 24 de septiembre del 
año en curso, la utilización de la prórroga, porque como 
quedó establecido con antelación, el uso de la prórroga está 
condicionado a que el solicitante la conozca antes del venci-
miento del plazo ordinario de respuesta, y que por consecuen-
cia debió efectuarse a más tardar el 23 de septiembre de 
2008, sin que exista evidencia documental de que así haya si-
do.  
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No se pasa por alto, que el reglamento de acceso a la infor-
mación y transparencia de la universidad contenga plazos de 
respuesta y prórroga, sino que al ser estos más amplios que 
los legalmente establecidos, dejan de tener aplicabilidad an-
te las disposiciones emitidas por el Congreso. La regulación 
administrativa de la universidad pública no puede derogar, 
limitar o excluir lo dispuesto en un acto formalmente legis-
lativo. Si lo hace, el agente jurídico debe optar por suje-
tarse al principio de preferencia o primacía de la ley.  

“En conclusión, la solicitud de información presentada por el 
particular a la Universidad Autónoma de Sinaloa el 8 de sep-
tiembre de 2008, no fue atendida de manera oportuna, de con-
formidad con el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Sinaloa.  
 
“VII. De acuerdo a lo anterior, y a la falta de pruebas por 
parte de la entidad pública para demostrar que no ha violen-
tado 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 Sina-
loa, 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, las entidades públicas,  deben hacer nu-
gatorio el derecho que tienen las personas a acceder a la i n-
formación pública, ya que este derecho se encuentra previsto 
en normativa jurídica vigente. Las consecuencias que genera-
ran dichas omisiones deben inscribirse en la probable respon-
sabilidad 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 ejerci-
cio del derecho de acceso a la información pública que ha 
desplegado el promovente, debe concluirse que con tal conduc-
ta se transgrede lo previsto en el párrafo primero del artí-
culo 4o. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, que dispone que todas las entidades públicas 
están sometidas al principio de publicidad de sus actos y 
obligadas a respetar el ejercicio social del derecho antes 
señalado. 
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“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 s i-
guientes puntos resolutivos. 
 
“Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
“PRIMERO. Es procedente la presente investigación por incum-
plimiento 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 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, 4º., 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 la solicitud de información referida en el resultando uno 
de la presente resolución. 
 
“TERCERO. 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 si-
guiente 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. 
 
“CUARTO. 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 
estatutarias, proceda conforme a derecho por cuanto hace a 
las conductas omisivas consistentes en dejar de resolver en 
forma oportuna la solicitud de información pública a que se 
refiere la presente resolución.  
 
“QUINTO. Notifíquese en su domicilio a Martín Velázquez Angu-
lo, y por oficio a la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
 
“Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa en Pleno, por unani-
midad de tres votos de los Comisionados, Alfonso Páez Álva-
rez, Dorangélica de la Rocha Almazán y José Carlos Álvarez 
Ortega, en sesión celebrada el 15 de octubre de 2008. Firman 
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el Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, Secretario Ejecutivo, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV 
del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el Lic. Ri-
cardo Madrid Pérez, Director Jurídico Consultivo, con funda-
mento en el artículo 15 fracción XI, del propio reglamento.” 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría 
Ejecutiva abrió el periodo de votación y procedió a levantar 
uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando 
que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresa su voto a favor de la 
propuesta de resolver la investigación por probable incumpli-
miento de ley conforme al proyecto presentado; la Dra. Do-
rangélica de la Rocha Almazán, se pronunció a favor de la 
propuesta de resolver la investigación en los términos pro-
yectados; y el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, ex-
presó su voto a favor del proyecto de resolución de la inves-
tigación mencionada.   
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó 
el cómputo de los votos emitidos por los comisionados, decla-
rando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor 
del proyecto de resolución de la investigación por probable 
incumplimiento de ley número 81/08-3, obteniéndose un acuerdo 
aprobatorio por unanimidad de votos. 
 
XIV. RESOLUCIÓN. INVESTIGACIÓN 82/08-1.  
 
En desahogo del décimo cuarto punto del orden del día, el Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, Comisionado Presidente, en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren los artículos 37 y 40 frac-
ción II de la Ley de Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, somete a consideración del Pleno la propues-
ta de resolución de la investigación por probable incumpli-
miento de ley número 82/08-1; solicitando al Director Jurídi-
co Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, explique el conte-
nido de la misma. 
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Director Jurídico Consultivo de la Comi-
sión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la voz ex-
plicó al Pleno el proyecto de resolución de la investigación 
por probable incumplimiento de ley. El proyecto es el si-
guiente: 
 

“Expediente 82/08-1 
Investigación por probable incumplimiento de ley 
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“VISTO para resolver el expediente número 82/08-1, 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 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa; y, 
 

“RESULTANDO 
 
“1. Que el 8 de septiembre de 2008, el interesado presentó 
solicitud de información ante la Universidad Autónoma de Si-
naloa, por medio de la Coordinación General de Acceso a la 
Información Pública, requiriendo lo siguiente: 
 

“Informe del monto económico que ingresó a la 
UAS en el ciclo escolar 2007-2008, vía recibos 
de inscripción de todos los alumnos para compra 
de autobuses y cómo se invirtieron dichos recur-
sos”. 

 
“2. Que el 24 de septiembre de 2008, la Universidad Autónoma 
de Sinaloa –en forma extemporánea- notificó al solicitante el 
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.   
 
“3. Que el 1º. de octubre 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 fracciones IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“4. Que el 2 de octubre de 2008, el Pleno de la Comisión 
acordó solicitar a la Universidad Autónoma de Sinaloa el in-
forme correspondiente, y le concedió el plazo de 3 (tres) 
días hábiles para rendirlo. 
 
“5. Que dicho acuerdo fue debidamente notificado a la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa el 3 de octubre de 2008. 
 
“6. Que el 8 de octubre 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 re-
querido; y, 

 
“CONSIDERANDO 
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“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 primero, y 40 fracciones I y IV de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sina-
loa, para conocer y resolver el presente asunto, toda vez que 
existe petición de parte en el sentido de practicar investi-
gación 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, y fue crea-
da para garantizar en Sinaloa el derecho de acceso a la in-
formación pública y la protección de los datos personales en 
poder de las entidades públicas. Para tales efectos se dispu-
so 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 de acceso 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 ac-
tividades actúen en auxilio de los órganos antes citados y 
cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención”. 
 
“Que la Universidad Autónoma de Sinaloa es, conforme al artí-
culo 1o. de su  ley orgánica, una institución de educación 
pública descentralizada del Estado, que cuenta con personali-
dad jurídica y patrimonio propios. Su régimen de 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. 
 
“Que en términos del artículo 18 de la Ley de Ingresos y Pre-
supuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio 
fiscal del año 2008, la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene 
asignados recursos económicos, a ejercer durante el presente 
ejercicio, 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.). 
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“De lo anterior se colige, que la Universidad Autónoma de Si-
naloa 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 del erario estatal.  
 
“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 del 
Estado de Sinaloa, 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 de acceso a la información y las exi-
gencias de transparencia.  
 
“IV. Sobre la materia de vigilancia que corresponde a la Co-
misión debe decirse que la facultad correspondiente deriva 
expresamente de la fracción I del artículo 40 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y que-
da reservada al Pleno de la misma. En el ejercicio de este 
derecho, y en cumplimiento a dicha atribución, la Comisión 
deberá garantizar que los actos de las entidades públicas r e-
sulten acordes con las disposiciones de la Ley de Acceso a la 
Información Pública. Por tanto, la Comisión se encuentra fa-
cultada para verificar mediante el presente procedimiento ad-
ministrativo si existen o no actos u omisiones atribuidos a 
las entidades públicas que vulneren la ley en perjuicio del 
derecho de acceso a la información que le asiste a las perso-
nas, 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 la so-
licitud de información presentada por el  ahora promovente. 
 
“V. Por su parte, la Universidad Autónoma de Sinaloa, al ren-
dir su informe de ley, argumenta lo siguiente:  

“1. Que en ningún momento ha violentado en perjuicio del que-
joso (promovente), el contenido de la ya referida Ley de Ac-
ceso a la Información, ni ninguna otra disposición jurídica, 
ya que mediante escrito de fecha 24 de septiembre de 2008, se 
le comunicó al C. Martín Velázquez Angulo, que por el momento 
dicha Coordinación General de Acceso a la Información se en-
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contraba imposibilitada para proporcionar la información so-
licitada. 

“2. Que de acuerdo a su régimen de autonomía, consignado en 
el artículo 3º. Constitucional y en el artículo 1 de su ley 
orgánica, es una institución de educación pública descentra-
lizada del Estado que cuenta con personalidad jurídica y pa-
trimonio propio, facultades que le otorgan la capacidad de 
gobernarse, por lo que cuenta con su propio reglamento para 
la transparencia y acceso a la información el cual fue apro-
bado 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 Universi-
dad 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 norma-
tivo que debe ser observado”, esto último a juicio de la pro-
pia entidad pública. 

“A este respecto, debemos manifestar que en diversas resolu-
ciones emitidas por el Pleno de esta Comisión, se ha señalado 
y reiterado que la universidades públicas cuentan con facul-
tades para emitir disposiciones administrativas de observan-
cia general, que normen los términos y condiciones en que de-
sarrollarán 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, cuya 
utilidad se genera por la regulación de su funcionamiento in-
terno y para establecer los derechos y obligaciones que re-
girán las relaciones con los servidores públicos que encarnan 
los órganos que las componen y con los gobernados, con los 
que se entablan relaciones jurídicas de diversa índole.  

“Tales disposiciones administrativas están sujetas al princi-
pio de preferencia o primacía de la ley, por lo que la regu-
lación contenida en ellas no puede derogar, limitar o excluir 
lo dispuesto en un acto formalmente legislativo.  

“Esto significa que el reglamento aludido debe contener dis-
posiciones administrativas que ratifiquen los principios y 
bases establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, incluyendo disposiciones que 
amplíen, extiendan o simplifiquen los derechos reconocidos 
por la ley, siempre en su beneficio. En contrapartida, no de-
ben contener, disposiciones que establezcan cuestiones con-
trarias o imprevistas en un acto formalmente legislativo ema-
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nada del  Congreso del Estado, como lo es la ley antes cita-
da. 

En ese orden, es atendible parcialmente lo manifestado por 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”, dado que las disposiciones administra-
tivas contenidas en el 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 for-
malmente legislativo. Lo anterior es así, en virtud de que el 
reglamento universitario de referencia, contiene disposicio-
nes administrativas contrarias a las establecidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al 
prever plazos y mecanismos de acceso a la información disti n-
tos a los establecidos en la ley de la materia, actos que re-
presentan un perjuicio del ejercicio social de este derecho.  

“3. Que la información, la pone a disposición del público ge-
neral a través de los medios de comunicación electrónica, in-
formación que se refiere al artículo 9 y 10 del citado regla-
mento universitario, en relación con el artículo 9 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa –
información mínima de oficio-. 

“Lo anteriormente manifestado, no debe ser atendible, en 
razón de que la información difundida en el sitio de Internet 
obedece a una obligación distinta de la referida en el artí-
culo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, que consiste en responder y entregar la in-
formación pública que se encuentre en su poder. 
 
“A juicio de esta Comisión, cuando la información es solici-
tada 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 ci-
tando el lugar virtual en que de forma oficiosa se difunde 
dicha información. 
 
“Lo anterior es así, dado que la Ley de Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Sinaloa, no autoriza proceder en 
ese sentido, como si lo hace, por citar un ejemplo, la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
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Gubernamental, que en su artículo 42 párrafo tercero, esta-
blece:  
 

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

 
“VI. Sentado lo anterior, pasaremos al examen de la solicitud 
de información descrita en el resultando numero 1, para de-
terminar, con base en las documentales agregadas al presente 
expediente, si el actuar de la entidad pública se encuentra 
apegado a las disposiciones de la Ley de Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Sinaloa, en su tratamiento. 
 
“Por principio, debemos establecer que 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 soli-
citada, situación que deberá comunicar al particular antes 
del vencimiento del plazo ordinario de respuesta, y siempre, 
acompañada de las razones que posponen la entrega de la in-
formación.  
 
“Por tanto, si el particular presentó su solicitud el lunes 8 
de septiembre de 2008, el plazo ordinario para responder ven-
ció el martes 23 del mismo mes y  año, tomando en cuenta que 
el día 16 de septiembre fue considerado día inhábil. 
 
“Sobre ese aspecto la Universidad no acreditó, ante la Comi-
sión, haber notificado oportunamente la respuesta a la soli-
citud de información promovida, contraviniendo así lo dis-
puesto por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Informa-
ción 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 Univers i-
dad notifica al particular el miércoles 24 de septiembre del 
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año en curso, la utilización de la prórroga, porque como 
quedó establecido con antelación, el uso de la prórroga está 
condicionado a que el solicitante la conozca antes del venci-
miento del plazo ordinario de respuesta, y que por consecuen-
cia debió efectuarse a más tardar el 23 de septiembre de 
2008, sin que exista evidencia documental de que así haya si-
do.  

“No se pasa por alto, que el reglamento de acceso a la infor-
mación y transparencia de la universidad contenga plazos de 
respuesta y prórroga, sino que al ser estos más amplios que 
los legalmente establecidos, dejan de tener aplicabilidad an-
te las disposiciones emitidas por el Congreso. La regulación 
administrativa de la universidad pública no puede derogar, 
limitar o excluir lo dispuesto en un acto formalmente legis-
lativo. Si lo hace, el agente jurídico debe optar por suje-
tarse al principio de preferencia o primacía de la ley.  

En conclusión, la solicitud de información presentada por el 
particular a la Universidad Autónoma de Sinaloa el 8 de sep-
tiembre de 2008, no fue atendida de manera oportuna, de con-
formidad con el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Sinaloa.  
 
“VII. De acuerdo a lo anterior, y a la falta de pruebas por 
parte de la entidad pública para demostrar que no ha violen-
tado 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 Sina-
loa, 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, las entidades públicas,  deben hacer nu-
gatorio el derecho que tienen las personas a acceder a la in-
formación pública, ya que este derecho se encuentra previsto 
en normativa jurídica vigente. Las consecuencias que genera-
ran dichas omisiones deben inscribirse en la probable respo n-
sabilidad 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 ejerci-
cio del derecho de acceso a la información pública que ha 
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desplegado el promovente, debe concluirse que con tal conduc-
ta se transgrede lo previsto en el párrafo primero del artí-
culo 4o. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, que dispone que 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 si-
guientes puntos resolutivos. 
 
“Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
“PRIMERO. Es procedente la presente investigación por incum-
plimiento 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 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, 4º., 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 la solicitud de información referida en el resultando uno 
de la presente resolución. 
 
“TERCERO. 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 si-
guiente 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. 
 
“CUARTO. 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 
estatutarias, proceda conforme a derecho por cuanto hace a 
las conductas omisivas consistentes en dejar de resolver en 
forma oportuna la solicitud de información pública a que se 
refiere la presente resolución.  
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“QUINTO. Notifíquese en su domicilio a Martín Velázquez Angu-
lo, y por oficio a la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
 
“Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa en Pleno, por unani-
midad de tres votos de los Comisionados, Alfonso Páez Álva-
rez, Dorangélica de la Rocha Almazán y José Carlos Álvarez 
Ortega, en sesión celebrada el 15 de octubre de 2008. Firman 
el Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, Secretario Ejecutivo, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV 
del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el Lic. Ri-
cardo Madrid Pérez, Director Jurídico Consultivo, con funda-
mento en el artículo 15 fracción XI, del propio reglamento.” 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría 
Ejecutiva abrió el periodo de votación y procedió a levantar 
uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando 
que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresa su voto a favor de la 
propuesta de resolver la investigación por probable incumpli-
miento de ley conforme al proyecto presentado; la Dra. Do-
rangélica de la Rocha Almazán, se pronunció a favor de la 
propuesta de resolver la investigación en los términos pro-
yectados; y el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, ex-
presó su voto a favor del proyecto de resolución de la inves-
tigación mencionada.   
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó 
el cómputo de los votos emitidos por los comisionados, decla-
rando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor 
del proyecto de resolución de la investigación por probable 
incumplimiento de ley número 82/08-1, obteniéndose un acuerdo 
aprobatorio por unanimidad de votos. 
 
XV. ASUNTOS GENERALES.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar que en el apartado deno-
minado Asuntos Generales, el Comisionado Presidente, Dr. Al-
fonso Páez Álvarez, otorgó el uso de la palabra al Lic. Ri-
cardo Madrid Pérez, Director Jurídico Consultivo, quien expu-
so ante el Pleno que el expediente 69/08-3, ha quedado debi-
damente integrado. Acto seguido, los Comisionados marcaron la 
pauta a seguir por cuanto hace al proyecto que habrá de rea-
lizarse, debiéndose tomar en cuenta que la solicitud se funda 
en la ley original, sin reforma; que no hay identificación 
del solicitante; que existe alguna inconsistencia del correo 
electrónico; que la entidad pública actuó en forma extemporá-
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nea; que la solicitud fue presentada el 14 de julio pasado; 
que el plazo legal para subsanar una solicitud es de tres 
días hábiles. 
 
Por lo que el Director Jurídico Consultivo tomó nota de las 
directrices o lineamientos expuestos por los tres Comisiona-
dos integrantes del Pleno, para integrar el proyecto de reso-
lución correspondiente.  
 
En otro asunto, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, otorgó el uso de la voz al Director Jurídico Consul-
tivo, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien explicó al Pleno que 
en forma posterior a la notificación de la convocatoria para 
esta sesión fue presentado un escrito para que la Comisión 
investigue un caso de probable incumplimiento de ley en con-
tra de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que 
deriva, en lo esencial, de la falta de respuesta a una soli-
citud de información presentada, según se establece, el 26 de 
septiembre de 2008. Para los efectos del inicio del trámite 
sometió a consideración el siguiente acuerdo:  
 

“Expediente 87/08-3 
“Culiacán, Sinaloa, a 15 de octubre de 2008. Por recibido el 
escrito presentado por Rafael González Aguirre ante la Ofi-
cialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, por el que promue-
ve investigación por supuesto incumplimiento de Ley, en con-
tra de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Si-
naloa, por la falta de respuesta a su solicitud de informa-
ción presentada ante la entidad pública el 26  de septiembre 
de 2008.  
 
“De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracción 
I y IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Esta-
do de Sinaloa, esta Comisión procederá en términos de ley.  
 
“En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo a la 
entidad pública señalada anexándole copia de la instancia 
promovida por el actor y de las constancias que acompaña a su 
escrito. Con fundamento en el artículo 40 fracción  III de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
se  establece el plazo de 3 (tres) días hábiles, que se com-
putará a partir del día hábil siguiente al que se reciba este 
acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a su de-
recho corresponda.  
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“Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de In-
ternet de la Comisión, así como por lista de estrados de la 
Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
“Así lo acordó el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídi-
co Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa, por instrucciones 
del Pleno en uso de sus facultades, y con fundamento en el 
artículo 15 fracción XII del Reglamento Interior de la Comi-
sión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 
15 de octubre de 2008.” 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría 
Ejecutiva abrió el periodo de votación y procedió a levantar 
uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando 
que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresa su voto a favor de la 
propuesta de admitir a trámite la investigación por probable 
incumplimiento de ley solicitada, conforme a las facultades 
contenidas en la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Ac-
ceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; la Dra. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, se pronunció a favor de la 
propuesta de acuerdo admisorio; y el Comisionado José Carlos 
Álvarez Ortega, expresó su voto a favor de admitir la inves-
tigación solicitada por el particular en los términos del 
fundamento expuesto por el Comisionado Presidente, siendo 
unánime la decisión de conceder el plazo de tres días hábiles 
a efectos de que la entidad pública rinda un informe sobre el 
particular.  
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó 
el cómputo de los votos emitidos por los comisionados, decla-
rando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor 
del acuerdo que admite a trámite la investigación número 
87/08-3, obteniéndose un acuerdo aprobatorio por unanimidad 
de votos. 
En asunto por separado, el Comisionado Presidente informa al 
Pleno que existe “una solicitud que nos hace una institución 
denominada “Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cul-
tura y el Diálogo”. Para participar en un foro sobre transpa-
rencia, rendición de cuentas y contraloría social, que ya se 
ha llevado a cabo en varios estados (Distrito Federal,  More-
los, Querétaro, Campeche y Chihuahua); en Nuevo León, Sonora 
y Sinaloa se desarrollará los días del 6 al 8 de noviembre, y 
se nos solicita algo muy específico que es participar en un 
panel sobre transparencia, rendición de cuentas y contraloría 
social en el ámbito estatal y municipal. 
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