
 
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 63 

 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 13:30 horas del día jueves 24 
de Junio de 2004, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard 
Emiliano Zapata Número 3125 local 9-BO, Colonia Lomas del Boulevard, 
se reúnen los CC. Dorangélica de la Rocha Almazán, Vicente Hernández 
Delgado y Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionada Presidente 
y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar reunión 
Extraordinaria del Pleno, previo citatorio a cada uno por oficio girado por 
el C. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo de esta 
Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y una vez constatado el Quórum,  se procede a celebrar 
válidamente esta reunión, bajo el siguiente orden del día: 
 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura del acta de la sesión anterior. 
 
III.- Acuerdo del Pleno, en su caso, para que la Dirección Jurídico 
Consultiva emita la resolución de los expedientes 90/03-3, 91/03-1 y 105/03-
3, a fin de que se notifique a las partes en cumplimiento a lo establecido en 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Una vez presentes los C. Comisionados se procedió al desahogo de los puntos 
contenidos en el orden del día. 
  
I.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
Como primer punto del orden del día, se procedió a tomar la lista de asistencia, 
por lo que en este momento el C. Secretario Ejecutivo en el uso de la voz 
expresa, Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que responde la C. 
Comisionada, presente, Lic. Alfonso Páez Álvarez, a lo que responde el C. 
Comisionado, presente, Lic. Vicente Hernández Delgado, a lo que responde el 
C. Comisionado, presente; una vez constatada la presencia de los tres 
comisionados, se procede a desahogar el siguiente punto del orden del día. 
 
II.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
En este acto se da lectura a la sesión anterior, y sin nada más que agregar, se da 
por concluido este punto y se da paso al desahogo del siguiente punto del orden 
del día. 
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III.- ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA QUE LA 
DIRECCIÓN JURÍDICO CONSULTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN DE 
LOS EXPEDIENTES 90/03-3, 91/03-1 Y 105/03-3, A FIN DE QUE SE 
NOTIFIQUE A LAS PARTES EN CUMPLIMIENTO A LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio 
de sus facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción 
VI del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al pleno 
de la misma, el conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los 
actos y resoluciones dictados por las entidades públicas con relación a las 
solicitudes de acceso a la información, propongo a consideración del pleno las 
resoluciones de los expedientes 90/03-3, 91/03-1 Y 105/03-3,  mismas que en 
este momento serán explicadas por el Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio 
Reyes Garzón.  
 
En este momento la Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán en uso de la voz dice 
lo siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico exponga al pleno la 
propuesta de resolución de los expedientes 90/03-3, 91/03-1 Y 105/03-3, para 
que sean analizadas por el pleno y posteriormente se sometan a consideración y 
votación del mismo” 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón, por instrucciones de la Comisionada 
Presidente, expone lo siguiente:  
 
A continuación leeré a los C. Comisionados la propuesta de resolución que la 
Dirección Jurídico Consultiva a mi cargo propone a este pleno para su análisis y 
en su caso su aprobación: 
 
 
“EXPEDIENTE 90/03-3 
TRAMITE: RECURSO DE REVISION. 
ACTOR: JOSÉ ALFREDO BELTRÁN ESTRADA” 

 
VISTO para resolver el expediente número 90/03-3 integrado por la Comisión Estatal 

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

recurso de revisión promovido por José Alfredo Beltrán Estrada, en contra de la 
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resolución al recurso de inconformidad promovido por él ante la entidad pública 

Coordinación General de Comunicación Social; y, 

 

RESULTANDO 
 
1. Que mediante escrito presentado el 21 de agosto de 2003, José Alfredo Beltrán 

Estrada, por su propio derecho, compareció ante la Coordinación General de 

Comunicación Social, solicitando información consistente en lo siguiente: 

 
“Le solicito copia de cada una de las facturas que cubre cada una de las 

operaciones comerciales realizadas por la Coordinación General de Comunicación 

Social de 1999 a 2002, con las empresas que editan los periódicos Noroeste, El 

Debate y El Sol, en las ciudades de Culiacán, Mazatlán, Guasave, Guamúchil y 

Los Mochis. 

 

“Le solicito, además, que identifique el concepto por el cual se empleó el monto de 

los recursos públicos consignados en cada una de las facturas, especificando si se 

trata de la compra de una gacetilla, desplegado, convenio publicitario o cualquier 

otro esquema de difusión utilizado por la Coordinación General de Comunicación.” 

 
2. Por resolución de 4 de septiembre de 2003, el servidor público de Enlace de la 

Coordinación General de Comunicación Social dio respuesta a la solicitud de 

información en la que sustancialmente se señala que la información pública 

contenida en los documentos de interés del solicitante le fue entregada con 

anterioridad con motivo de diverso trámite y respecto de las copias de las facturas 

solicitadas se le informó de la imposibilidad de entregárselas por tratarse de 

documentos privados en los que se incorporan datos de carácter personal. 
 

3. Que el 15 de septiembre de 2003 el interesado promovió recurso de 

inconformidad en los términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, el cual fue decidido mediante resolución de 29 de 

septiembre de 2003. 

 
4. Que el 10 de octubre de 2003, se promovió recurso de revisión previsto por el 

artículo 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en contra de la 

resolución que puso fin al recurso de inconformidad. 
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5. Que mediante oficio de 30 de octubre de 2003, se solicitó a la entidad pública 

recurrida el informe a que se refiere el artículo 27 párrafo primero del Reglamento 

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

Sinaloa. 

 

6. Que 11 de noviembre de 2003, se presentó ante la Oficialía de Partes de este 

organismo, el informe solicitado con lo cual se tuvo por integrado el expediente que 

nos ocupa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 

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

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

primero, 40 fracción II y 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión. 

 

II. El recurrente señala que la Coordinación General de Comunicación Social: 1) no 

le entregó copia de las facturas de los documentos señalados en el resultando 1 de 

este instrumento; y 2) no procedió a especificar el concepto de cada operación 

comercial, como fue solicitado por él. 

 

Además, este organismo advierte (a foja dos del propio recurso), que el particular 

expresa su interés de promover en los términos del artículo 32 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa. En consecuencia, esta resolución 

habrá de ocuparse de analizar ambos aspectos. 

 

III. El Pleno de la Comisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 

fracción II, 48 fracción VII y 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, realizará el estudio de los agravios expuestos por el recurrente 

dirigidos a controvertir los aspectos citados en el considerando II de esta resolución, 

relativos a la entrega de copia de las facturas que cubren cada una de las 

operaciones comerciales realizadas por la Coordinación con medios de difusión; y la 

especificación del concepto que solicita el particular respecto de cada una de éstas. 
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IV. El recurrente esgrime que la negativa a entregar copia de las facturas es una 

transgresión al artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, según el cual, el derecho a la información será garantizado por el 

Estado, y de los artículos 1; 2 párrafo tercero; 4 párrafo primero; 5 fracciones II, IV, 

V, VIII; 6 fracciones I, III, IV; 8 párrafos primero, segundo, tercero; 9 fracción VIII; 14 

párrafos primero y segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa. 

 

En contrapartida, la Coordinación General de Comunicación Social sustentó la 

resolución del recurso de inconformidad en disposiciones jurídicas que sustentan 

que la documentación materia de la reproducción solicitada, es de naturaleza 

privada y que al contener datos de carácter personal no son sujetos de reproducirse 

pues conforman información confidencial. 

 

V. Las consideraciones jurídicas del Pleno de la Comisión respecto de los agravios 

hechos valer por el recurrente, son las siguientes: 
 

El derecho de acceso a la información es una prerrogativa de las personas que parte 

del principio general de que la información pública le pertenece a la sociedad. Por el 

contrario, encuadrados como excepción a lo anterior, los datos y registros que 

comprende el derecho de hábeas data representan uno de los límites al derecho de 

acceso a la información pública, considerado dentro del rubro de la información 

confidencial. 

 

El artículo 5 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

fracciones V, VI, y VII, dan cuenta de las características que tiene la información en 

poder de las entidades públicas, al establecer que la información pública es todo 

registro, archivo o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se 

encuentre en poder de las entidades públicas; que la reservada es la información 

pública que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones 

previstas en esa ley, y la confidencial es la información en poder de las entidades 

públicas relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la 

privacidad. 

 

De esas disposiciones se deduce que la ley clasifica la información en poder de las 
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entidades públicas, con el fin de establecer cuál tendrá la característica de ser 

conocida por la sociedad, cuál habrá de restringirse temporalmente por resultar 

reservada, y cuál es confidencial por contender datos personales. 

VI. El artículo 5o. de la Ley señala: 

 
“VII.  INFORMACION CONFIDENCIAL. La información en poder de las entidades 

públicas relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la 

privacidad. 

 

“IX.  PERSONA. Todo ser humano, grupos de individuos o personas morales 

creadas conforme a la Ley.” 

 

La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, fue promulgada 

para obtener dos fines específicos: por un lado, permitir a las personas el acceso a 

la información pública; y, por otro, proteger los datos personales en poder de las 

entidades públicas. Para ello se instrumentaron las figuras jurídicas que dan acceso 

a la información y las que representan restricciones al propio derecho; en el caso de 

la información clasificada como reservada, la restricción es temporal y en la 

confidencial la restricción resulta indefinida en tanto no exista consentimiento del 

titular de los datos personales para su difusión. 

 

Del fundamento expuesto se deduce que la información en poder de las entidades 

públicas relativa a las personas, está protegida por el derecho fundamental a la 

privacidad, concepto protector que se extiende hacia todas las personas, sin 

excepción alguna, al encontrar en el cuerpo normativo la significación de “persona” 

como “todo ser humano, grupos de individuos o personas morales creadas conforme 

a la ley”. 

 

VII. El decreto número 84 relativo a la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, en el artículo tercero transitorio, estableció la obligación de los 

Poderes del Estado, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, 

establecieran mediante reglamentos o acuerdos de carácter general, los órganos, 

criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el 

acceso a la información pública, de conformidad a las bases y principios 

establecidos. 
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Así, el Poder Ejecutivo, al que corresponde la entidad Coordinación General de 

Comunicación Social, emitió el Reglamento para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial de 25 de abril de 2003, 

desprendiéndose del artículo 3o. fracción V, en congruencia con el 5o. fracciones VII 

y IX de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que la 

información confidencial es aquella en poder de las entidades públicas relativa a las 

personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. 

 

En el artículo 29 se estableció que los “datos de carácter personal constituyen 

información confidencial, por lo que no podrán ser objeto de divulgación y su acceso 

estará vedado a toda persona distinta del concernido, salvo las disposiciones 

previstas en las disposiciones legales “. 

 

El artículo 31 del propio reglamento señala que “la información tendrá el carácter de 

confidencial en los siguientes casos: I) Los datos personales de una persona física 

identificada o identificable relativos a: g) domicilio; h) número telefónico; i) 

patrimonio,” entre otros. 

 

Así, podemos señalar que el derecho a la privacidad se halla relacionado, en 

general, con la protección de lo que podría denominarse espacios privados, que 

incluyen una serie de elementos debidamente tutelados como el domicilio, la 

correspondencia, el patrimonio o las comunicaciones. 

 

Esos elementos y algunos otros llamados datos sensibles (que tienen que ver con la 

no discriminación de las personas) no son factibles de divulgación unilateral por 

parte de quien los tiene en su poder por cualquier causa, sino que siempre debe 

respetarse él o los derechos de los titulares de esos datos personales puesto que 

éstos conforman una de las restricciones al derecho de acceso a la información. En 

aplicación al presente caso debe establecerse que si los documentos en poder de 

las entidades públicas que han sido solicitados por el particular contienen elementos 

protegidos por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 

particular bajo la figura de hábeas data, que ubica su ejercicio únicamente a favor de 

los titulares de dichos datos personales, excluyendo a todas las demás personas, 

entonces debe concluirse que es correcta la restricción sostenida por la entidad 

pública recurrida. 
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Debe señalarse que no encontramos fundamento jurídico alguno que permita instruir 

a las entidades públicas a fin de que previo procedimiento legal alguno procedan a 

testar las partes que no conforman información pública, de ahí que sea 

improcedente establecer en esta resolución cuestión alguna relacionada a ello. 

 

Es pertinente señalar que en otros casos esta Comisión ha instruido a diversas 

entidades públicas a fin de que preparen “versiones públicas” a través de listados 

informativos que excluyan la información que se ha considerado restringida 

temporalmente. Sin embargo, en la especie no es dable instrumentar ese criterio 

dado que la información contenida en las facturas solicitadas ya ha sido entregada al 

particular en diverso trámite de acceso a la información. 

 

VIII. Con relación a la solicitud del particular consistente en que la entidad pública 

procediera a especificar el concepto de cada operación comercial, debe señalarse lo 

siguiente: 

 

Para garantizar y desarrollar el derecho de acceso a la información, el Poder 

Legislativo emitió la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

de la cual se desprenden los siguientes preceptos: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto garantizar el 

derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa . . . 

 

“Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  

 

“V. Información Pública. Todo registro, archivo o cualquier dato que se recopile, 

mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se 

refiere esta Ley. 

 

“Artículo 8. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

“La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las 

entidades públicas. La obligación de las entidades públicas de proporcionar 

información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla 

conforme al interés del solicitante. 
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“Artículo 14. Cada entidad pública deberá sistematizar la información para 

facilitar el acceso de las personas a la misma, así como su publicación a través 

de los medios disponibles utilizando sistemas computacionales e información en 

línea en internet. 

 

“De igual manera, tienen la obligación de proveer la información contenida en 

documentos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte electrónico o 

digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en su posesión o 

bajo su control.” 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

De lo anterior se colige que el imperativo del marco normativo que rige el acceso a la 

información pública en el Estado de Sinaloa, se circunscribe a obligar a las 

entidades públicas a entregar la información que se encuentre en su poder, en 

cualquier soporte, sea en documentos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, 

soporte electrónico o digital, o cualquier otro medio o formato, que se encuentre en 

su posesión o bajo su control. 

 

En ese orden de ideas, las solicitudes de acceso a la información que formulen las 

personas ante las entidades públicas deben referirse a información contenida en los 

soportes que indica la ley, sea que la información se encuentre en medios escritos o 

que la información esté almacenada en medios electrónicos, con la condición, claro 

está, de que la información esté en poder, posesión o bajo el control de la entidad 

pública ante la que se ejerce el derecho correspondiente. 

 

Así las cosas, si el objeto de la solicitud de información versa sobre aspectos que no 

encuentren sustento en versiones documentales o electrónicas, entendido esto en 

sus más amplias y diversas modalidades, entonces se trata de solicitudes que en 

modo alguno pueden estar protegidas por la Ley de Acceso a la Información Pública, 

por cuanto que representan instancias ajenas a los alcances de esa ley. Esto es, el 

principio general que en este sentido contempla la ley es el de la publicidad de la 

información pública, con las restricciones ya apuntadas. Al sostenerse que las 

entidades públicas se vean obligadas a entregar cuanta información se encuentre en 

su poder, se les excluye de la obligación de entregar toda información que demande 

de esas entidades su producción. 
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Dicho en otras palabras, las entidades públicas no pueden verse obligadas a 

producir información por el requerimiento que le realice una persona. Sólo debe 

brindar aquella que se encuentre en su poder. En consecuencia, la identificación del 

“concepto” como la ha señalado el particular, “especificando si se trata de la compra 

de una gacetilla, desplegado, convenio publicitario o cualquier otro esquema de 

difusión”, es un petición que no encuentra apoyo legal alguno, por cuanto significa 

producción de información conforme al interés del solicitante, cuestión ajena al 

derecho de acceso a la información en los términos del artículo 8o. penúltimo párrafo 

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

 

IX. Que a fin de analizar si es procedente que el particular promueva en los términos 

que establece el artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, cuando éste ya se ha sujetado a las diferentes etapas previstas en la ley, 

y éstas incluso han sido resueltas, este organismo establece lo siguiente: 

 

De acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por 

lo que se refiere al procedimiento aplicable al acceso a la información pública, se 

reconoce una secuencia lógica que se circunscribe a la presentación de la solicitud 

de información en la modalidad verbal o escrita; en la respuesta de la entidad 

pública que deberá procesarse en los siguientes 10 días hábiles; en la promoción de 

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

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

parcial); en la promoción del recurso de inconformidad previsto por el artículo 44 de 

la ley; y, finalmente, en la promoción del recurso de revisión ante la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, conforme lo marca el 

artículo 55. 

 

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

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

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

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

Constitucional del Estado, todas las dependencias y entidades de la administración 

pública estatal y paraestatal; el Poder Judicial del Estado y todos sus órganos; los 

tribunales administrativos estatales; los Ayuntamientos de los Municipios, Presidente 

Municipal, todas las dependencias y entidades de la administración pública 
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municipal y paramunicipal; los órganos autónomos previstos en la Constitución y en 

las leyes estatales; las demás entidades a las que la Constitución y las leyes 

estatales reconozcan como de interés público; los partidos políticos y las 

organizaciones políticas con registro oficial; y las personas de derecho público y 

privado, cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos 

antes citados y cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención.” 

 

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

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

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

artículo anterior (artículo 31), si la solicitud de información no se hubiese satisfecho o 

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

Comisión a fin de que requiera a la entidad pública correspondiente la información 

solicitada en los términos legalmente procedentes. 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, a fin de que ésta, con su carácter de 

autoridad y organismo rector en materia de acceso a la información, requiera a la 

entidad pública la información pública solicitada en tanto no se considere reservada 

o confidencial de acuerdo a los criterios que contempla la ley. 

 

Si los interesados todavía se consideran afectados por los actos y resoluciones de 

las autoridades que negaren o limitaren el acceso a la información, podrán 

interponer el recurso de inconformidad ante el titular de la entidad pública que negó 

la información, según versa el artículo 44. 

 

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

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

con plenitud de jurisdicción, resolverá si procede confirmar, modificar, revocar o 

sobreseer, el recurso de que se trate. 

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

Pública del Estado de Sinaloa, supone el estricto cumplimiento de cuanta formalidad 

contiene la ley, y esto necesariamente obliga a los particulares a respetar la 

secuencia legal a que deben sujetarse al ejercer el derecho de acceso a la 
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información. 

 

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

Constitucional. Como es lógico, siendo el principio de la definitividad del acto un 

requisito de procedibilidad, cuando el mismo principio no es respetado, hace 

improcedente la pretensión del particular. 

 

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

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

un instrumento jurídico de extrema sencillez y de comportamiento ágil en su trámite, 

que le permitiera acudir a la Comisión a fin de que ésta en forma sumaria requiriera 

la información pública solicitada. 

 

En forma contextual es válido señalar que a través de ese mecanismo se pretende 

obviar un tanto la formalidad pretendiendo en cambio solventar en forma breve los 

vicios encontrados por el particular ante la entidad pública. 

 
X. Bajo esa tesitura, debemos dejar asentado que el particular expresa en sentido 

afirmativo y, por tanto, admite, que una vez formulada la solicitud de información 

obtuvo respuesta, y no conforme con su contenido la impugnó a través del recurso 

de inconformidad; que una vez resuelto, procedió a impugnarlo ante la Comisión. 

Esta secuencia legal planteada por el particular y corroborada por la entidad pública, 

nos deja en posibilidad de expresar dos cuestiones fundamentales que son las 

siguientes: 

 

En principio observamos que el pretender promover la instancia contenida en el 

artículo 32 de la ley, después de haber acudido ante la entidad pública en recurso de 

inconformidad, es un aspecto de procedimiento que contraría la secuencia legal que 

establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en tanto 

que dicho numeral contiene un principio de inmediatez que se desprende de la frase 

“cumplido el plazo previsto en el artículo anterior” que determina el momento 

procedimental para hacerlo efectivo, refiriéndose al plazo de 10 días que en forma 

normal es el que prevalece para dar respuesta a las solicitudes de información, y 

debemos entender como señalamiento expreso de que entre la respuesta obtenida 

que se considere ambigua o parcial (o la falta de respuesta) y el recurso de 
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inconformidad, cabe la posibilidad legal de acudir a la Comisión a fin de que ésta 

requiera a la entidad pública la información solicitada en los términos legalmente 

procedentes. 

 

XI. De lo anterior se sigue que el particular carece de derecho para promover la 

instancia prevista por el artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, puesto que ha quedado acreditado con suficiencia que, 

previamente, había acudido ante la entidad pública promoviendo recurso de 

inconformidad el cual fue resuelto el 29 de septiembre de 2003. En consecuencia, al 

no haberse observado el orden señalado por la ley para el ejercicio de las distintas 

etapas o fases del procedimiento, se debe concluir que el particular carece de acción 

y derecho para promover en los términos del artículo 32 de la ley, ya que antes optó 

por promover el recurso de inconformidad ante la entidad pública, agotando así la 

posibilidad de promover en los términos que éste indica. 

 

Por lo expuesto y fundado se resuelve: 

 

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

dispuesto por el artículo 46 y 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se confirma la resolución 

al recurso de inconformidad emitida por la Coordinación General de Comunicación 

Social. 

 

TERCERO. El particular carece de acción y derecho para promover en los términos 

del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

de conformidad con lo expuesto en los considerandos IX, X y XII de esta resolución. 

En consecuencia, se declara improcedente la instancia promovida. 

 
CUARTO. Notifíquese personalmente a José Alfredo Beltrán Estrada y por oficio a  

la entidad pública. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
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Estado de Sinaloa en Pleno, por unanimidad de tres votos de los Comisionados 

Dorangélica de la Rocha Almazán, Alfonso Páez Alvarez y Vicente Hernández 

Delgado. 

 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN que hace la Dirección 
Jurídica respecto del expediente 90/03-3 y una vez conocida por el pleno de la 
comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción 
I del Reglamento Interior de la Comisión someto ante este honorable pleno la 
anterior propuesta. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere 
el Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. 
Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 
respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el C. 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, y sin ninguna 
observación al respecto dice “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le 
pregunta “¿esta usted por la afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. 
Comisionado en cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy 
por la afirmativa de propuesta presentada por la C. Presidente de esta 
Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. 
Comisionada Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente “sin modificaciones presentadas por los otros 2 
comisionados que integran el pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa 
o por la negativa de su propuesta”, a lo que responde expresamente, “estoy por 
la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso 
de la voz declara el sentido de la votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada 
presidente, Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente 90/03-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, 
por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
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Consultivo, y una vez firmada se notificara conforme a derecho a las partes en 
litigio”. 
 
Una vez determinado el sentido del expediente anterior, el Director jurídico 
Consultivo, por instrucciones de la Comisionada Presidente, expone al 
pleno el acuerdo del expediente 91/03-1 que a la letra dice: 
 
 
 

 
EXPEDIENTE 91/03-1 
TRAMITE: RECURSO DE REVISIÓN. 
ACTOR: JOSÉ ALFREDO BELTRÁN ESTRADA  

 
VISTO para resolver el expediente número 91/03-1 integrado por la Comisión Estatal 

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

recurso de revisión promovido por José Alfredo Beltrán Estrada, en contra de la 

resolución al recurso de inconformidad promovido por él ante la entidad pública 

Coordinación General de Comunicación Social; y, 

 

RESULTANDO 
 
1. Que mediante escrito presentado el 21 de agosto de 2003, José Alfredo Beltrán 

Estrada, por su propio derecho, compareció ante la Coordinación General de 

Comunicación Social, solicitando información consistente en lo siguiente: 

 
“Le pido información pública relacionada con los pagos realizados por la 

Coordinación General de Comunicación Social en los años 1999, 2000, 2001 y 

2002, en los medios escritos municipales, estatales y nacionales, con los que haya 

contratado publicidad, gacetillas, desplegados, inserciones pagadas, convenios 

publicitarios o cualquier otro esquema que involucre la asignación de recursos 

públicos, excluyendo de esta relación a los diarios Noroeste, El Debate y El Sol. 

 

“Le pido que identifique el nombre de cada publicación escrita a la que se le 

asignaron recursos públicos en los años 1999, 2000, 2001 y 2002, la fecha en que 

se realizó cada publicación, el monto de cada operación comercial, y el concepto 

por el cual se realizó cada uno de los pagos: publicidad, gacetillas, desplegados, 

inserciones pagadas, convenios publicitarios o cualquier otro esquema que 

involucre la asignación de recursos públicos a medios escritos municipales, 

 15



estatales y nacionales excluyendo a los diarios Noroeste, El Debate y El Sol.” 

 

2. Por resolución de 4 de septiembre de 2003, el servidor público de Enlace de la 

Coordinación General de Comunicación Social dio respuesta a la solicitud de 

información acompañando la información correspondiente en el estado en que se 

encontraba en ese momento en la entidad pública. El documento entregado al 

particular fue identificado con el título “Concentrado de medios impresos”, y 

textualmente señala: 

 
CONCENTRADO DE MEDIOS IMPRESOS 

 
 1999 2000 2001 2OO2 

ESTATALES     

PERIODICOS     

(Diarios matutinos, Vespertinos, 

Semanales y Mensuales) 

916,774.25 819,075.36 604,743.60 588,409.55 

REVISTAS 361,729.50 366,070.12 349,093.45 386,168.40 

     

NACIONALES     

Periódicos 894,888.03 1,372,579.02 333,068.66 1,313,565.64 

Revistas 425,252.28 830,527.06 1,442,518.23 813,168.02 

 

3. Que el 15 de septiembre de 2003 el interesado promovió recurso de 

inconformidad en los términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, el cual fue decidido mediante resolución de 29 de 

septiembre de 2003. A esa resolución, la entidad pública entregó 18 (dieciocho) 

hojas tamaño carta conteniendo información adicional, precisando, por año, de 1999 

a 2002, el nombre de cada beneficiario, fecha de trámite, y el importe facturado, 

material que se acompaña a esta resolución. 

 
4. Que el 10 de octubre de 2003, el particular promovió recurso de revisión previsto 

por el artículo 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en contra 

de la resolución que puso fin al recurso de inconformidad. 

 

5. Que mediante oficio de 30 de octubre de 2003, se solicitó a la entidad pública 

recurrida el informe a que se refiere el artículo 27 párrafo primero del Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Sinaloa. 

 

6. Que 11 de noviembre de 2003, se presentó ante la Oficialía de Partes de este 

organismo, el informe solicitado con lo cual se tuvo por integrado el expediente que 

nos ocupa; y, 

 

 
CONSIDERANDO 

 

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

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

primero, 40 fracción II y 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión. 

 
II. El recurrente señala que la Coordinación General de Comunicación Social: 1) se 

negó a precisar el nombre de las publicaciones escritas; y 2) no procedió a 

especificar el concepto de cada operación comercial. 

 

Además, este organismo advierte que el particular expresa su interés de promover 

en los términos del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. En consecuencia, esta resolución habrá de ocuparse de analizar 

ambos aspectos. 

 

III. El Pleno de la Comisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 

fracción II, 48 fracción VII y 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, realizará el estudio de los agravios expuestos por el recurrente 

dirigidos a controvertir los aspectos citados en el considerando II de esta resolución. 

 

IV. Las consideraciones jurídicas del Pleno de la Comisión respecto de los agravios 

hechos valer por el recurrente, son las siguientes: 
 

En lo esencial, el recurrente expone a esta Comisión que la información recibida al 

darse respuesta a la solicitud de información que ha quedado descrita en el 

resultando número 1 de este instrumento, así como en la recibida con posterioridad, 

al resolverse el recurso de inconformidad, le niegan el conocimiento del nombre de 
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las publicaciones escritas y la definición del concepto en que se aplicó el recurso. 

 

Analizando el material documental que integra el expediente correspondiente, 

aportado tanto por el recurrente como por la entidad pública, advertimos que el 

solicitante de información ha obtenido, en un primer momento, la inversión pública 

en medios impresos tanto de periódicos como de revistas, de circulación estatal y 

nacional, y los montos pagados tanto a periódicos como a revistas, por año, de 1999 

a 2002. 

 

Luego, en un segundo momento (al resolverse el recurso de inconformidad), obtuvo 

información pública adicional surgida, según se lee, de la partida de medios de 

comunicación social, también por año, de 1999 a 2002, precisando la denominación 

fiscal del beneficiario del recurso público; la fecha del trámite y el importe pagado, 

material probatorio que hace prueba plena en función de provenir de una autoridad 

del Estado, facultada para otorgarla conforme lo exige la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

V.  En opinión de esta Comisión, debe tenerse presente que la Coordinación 

General de Comunicación Social establece en su informe que la información que ha 

entregado al recurrente es la que se encuentra en sus archivos, y que la ha 

entregado en la forma en que se encontraba al momento de responder la solicitud 

correspondiente. Sostiene, además, que no existe incumplimiento ya que informó el 

nombre de los destinatarios de los recursos públicos, la fecha de operación 

comercial, la cantidad pagada, y el rubro al que se canalizan esos recursos que es, 

como se lee en las constancias aportadas por el recurrente, el de medios de 

comunicación social. 

 

VI. Del artículo 9o. fracción VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, surge la obligación para las entidades públicas de informar 

respecto de los destinatarios y uso de recursos públicos, lo cual, de acuerdo a las 

documentales, se cumple con la mención de los beneficiarios ubicados en la partida 

presupuestal de medios de comunicación social, y la cantidad pagada, por evento, 

que le fue entregada al recurrente a través del listado de dieciocho páginas que 

contiene dicha información, y que ya han sido descritas en este instrumento. 
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Por otro lado, con relación a lo dispuesto por el artículo 8o. penúltimo párrafo de la 

propia ley, resulta claro que la información se proporcionará en el estado en que se 

encuentre en las entidades, sin que surja obligación para éstas de procesarla o 

presentarla conforme al interés del solicitante. De ello se sigue que la entidad 

pública cumple la solicitud de información al haber entregado el material informativo 

ya señalado, y al señalar literalmente, a foja tres del informe, que: “Al recurrente se 

le hizo saber el nombre de los destinatarios de los recursos públicos, la fecha de la 

operación comercial así como el concepto que esta Coordinación General de 

Comunicación Social tiene registrado acerca del destino de tales recursos, siendo 

estos recursos y sus destinatarios contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo 1999-

2006 y aprobados por el H. Congreso del Estado de Sinaloa.” 

 

VII. Con relación a la solicitud del particular consistente en que la entidad pública 

procediera a especificar el concepto de cada operación comercial, debe señalarse lo 

siguiente: 

 

Para garantizar y desarrollar el derecho de acceso a la información, el Poder 

Legislativo emitió la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

de la cual se desprenden los siguientes preceptos: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto garantizar el 

derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa . . . 

 

“Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  

 

“V. Información Pública. Todo registro, archivo o cualquier dato que se recopile, 

mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se 

refiere esta Ley. 

 

“Artículo 8. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

“La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las 

entidades públicas. La obligación de las entidades públicas de proporcionar 

información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla 

conforme al interés del solicitante. 

 

“Artículo 14. Cada entidad pública deberá sistematizar la información para 
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facilitar el acceso de las personas a la misma, así como su publicación a través 

de los medios disponibles utilizando sistemas computacionales e información en 

línea en internet. 

 

“De igual manera, tienen la obligación de proveer la información contenida en 

documentos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte electrónico o 

digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en su posesión o 

bajo su control.” 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

De lo anterior se colige que el imperativo del marco normativo que rige el acceso a la 

información pública en el Estado de Sinaloa, se circunscribe a obligar a las 

entidades públicas a entregar la información que se encuentre en su poder, en 

cualquier soporte, sea en documentos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, 

soporte electrónico o digital, o cualquier otro medio o formato, que se encuentre en 

su posesión o bajo su control. 

 

En ese orden de ideas, las solicitudes de acceso a la información que formulen las 

personas ante las entidades públicas deben referirse a información contenida en los 

soportes que indica la ley, sea que la información se encuentre en medios escritos o 

que la información esté almacenada en medios electrónicos, con la condición, claro 

está, de que la información esté en poder, posesión o bajo el control de la entidad 

pública ante la que se ejerce el derecho correspondiente. 

 

Así las cosas, si el objeto de la solicitud de información versa sobre aspectos que no 

encuentren sustento en versiones documentales o electrónicas, entendido esto en 

sus más amplias y diversas modalidades, entonces se trata de solicitudes que en 

modo alguno pueden estar protegidas por la Ley de Acceso a la Información Pública, 

por cuanto que representan instancias ajenas a los alcances de esa ley. Esto es, el 

principio general que en este sentido contempla la ley es el de la publicidad de la 

información pública, con las restricciones ya apuntadas. Al sostenerse que las 

entidades públicas se vean obligadas a entregar cuanta información se encuentre en 

su poder, se les excluye de la obligación de entregar toda información que demande 

de esas entidades su producción. 

 

Dicho en otras palabras, las entidades públicas no pueden verse obligadas a 
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producir información por el requerimiento que le realice una persona. Sólo debe 

brindar aquella que se encuentre en su poder. En consecuencia, la identificación de 

los distintos rubros que pudieran interesar a los solicitantes son peticiones que no 

encuentran apoyo legal alguno, por cuanto que significa la producción de 

información conforme al interés del solicitante, cuestión ajena al derecho de acceso 

a la información en los términos del artículo 8o. penúltimo párrafo de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VIII. Que a fin de analizar si es procedente que el particular promueva en los 

términos que establece el artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, cuando éste ya se ha sujetado a las diferentes etapas 

previstas en la ley, y éstas incluso han sido resueltas, este organismo establece lo 

siguiente: 

 

De acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por 

lo que se refiere al procedimiento aplicable al acceso a la información pública, se 

reconoce una secuencia lógica que se circunscribe a la presentación de la solicitud 

de información en la modalidad verbal o escrita; en la respuesta de la entidad 

pública que deberá procesarse en los siguientes 10 días hábiles; en la promoción de 

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

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

parcial); en la promoción del recurso de inconformidad previsto por el artículo 44 de 

la ley; y, finalmente, en la promoción del recurso de revisión ante la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, conforme lo marca el 

artículo 55. 

 

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

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

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

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

Constitucional del Estado, todas las dependencias y entidades de la administración 

pública estatal y paraestatal; el Poder Judicial del Estado y todos sus órganos; los 

tribunales administrativos estatales; los Ayuntamientos de los Municipios, Presidente 

Municipal, todas las dependencias y entidades de la administración pública 

municipal y paramunicipal; los órganos autónomos previstos en la Constitución y en 
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las leyes estatales; las demás entidades a las que la Constitución y las leyes 

estatales reconozcan como de interés público; los partidos políticos y las 

organizaciones políticas con registro oficial; y las personas de derecho público y 

privado, cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos 

antes citados y cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención.” 

 

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

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

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

artículo anterior (artículo 31), si la solicitud de información no se hubiese satisfecho o 

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

Comisión a fin de que requiera a la entidad pública correspondiente la información 

solicitada en los términos legalmente procedentes. 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, a fin de que ésta, con su carácter de 

autoridad y organismo rector en materia de acceso a la información, requiera a la 

entidad pública la información pública solicitada en tanto no se considere reservada 

o confidencial de acuerdo a los criterios que contempla la ley. 

 

Si los interesados todavía se consideran afectados por los actos y resoluciones de 

las autoridades que negaren o limitaren el acceso a la información, podrán 

interponer el recurso de inconformidad ante el titular de la entidad pública que negó 

la información, según versa el artículo 44. 

 

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

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

con plenitud de jurisdicción, resolverá si procede confirmar, modificar, revocar o 

sobreseer, el recurso de que se trate. 

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

Pública del Estado de Sinaloa, supone el estricto cumplimiento de cuanta formalidad 

contiene la ley, y esto necesariamente obliga a los particulares a respetar la 

secuencia legal a que deben sujetarse al ejercer el derecho de acceso a la 

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

Constitucional. Como es lógico, siendo el principio de la definitividad del acto un 

requisito de procedibilidad, cuando el mismo principio no es respetado, hace 

improcedente la pretensión del particular. 

 

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

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

un instrumento jurídico de extrema sencillez y de comportamiento ágil en su trámite, 

que le permitiera acudir a la Comisión a fin de que ésta en forma sumaria requiriera 

la información pública solicitada. 

 

En forma contextual es válido señalar que a través de ese mecanismo se pretende 

obviar un tanto la formalidad pretendiendo en cambio solventar en forma breve los 

vicios encontrados por el particular ante la entidad pública. 

 
IX. Bajo esa tesitura, debemos dejar asentado que el particular expresa en sentido 

afirmativo y, por tanto, admite, que una vez formulada la solicitud de información 

obtuvo respuesta, y no conforme con su contenido la impugnó a través del recurso 

de inconformidad; que una vez resuelto, procedió a impugnarlo ante la Comisión. 

Esta secuencia legal planteada por el particular y corroborada por la entidad pública, 

nos deja en posibilidad de expresar dos cuestiones fundamentales que son las 

siguientes: 

 

En principio observamos que el pretender promover la instancia contenida en el 

artículo 32 de la ley, después de haber acudido ante la entidad pública en recurso de 

inconformidad, es un aspecto de procedimiento que contraría la secuencia legal que 

establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en tanto 

que dicho numeral contiene un principio de inmediatez que se desprende de la frase 

“cumplido el plazo previsto en el artículo anterior” que determina el momento 

procedimental para hacerlo efectivo, refiriéndose al plazo de 10 días que en forma 

normal es el que prevalece para dar respuesta a las solicitudes de información, y 

debemos entender como señalamiento expreso de que entre la respuesta obtenida 

que se considere ambigua o parcial (o la falta de respuesta) y el recurso de 

inconformidad, cabe la posibilidad legal de acudir a la Comisión a fin de que ésta 
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requiera a la entidad pública la información solicitada en los términos legalmente 

procedentes. 

 

X. De lo anterior se sigue que el particular carece de derecho para promover la 

instancia prevista por el artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, puesto que ha quedado acreditado con suficiencia que, 

previamente, había acudido ante la entidad pública promoviendo recurso de 

inconformidad. En consecuencia, al no haberse observado el orden señalado por la 

ley para el ejercicio de las distintas etapas o fases del procedimiento, se debe 

concluir que el particular carece de acción y derecho para promover en los términos 

del artículo 32 de la ley, ya que antes optó por promover el recurso de inconformidad 

ante la entidad pública, agotando así la posibilidad de promover en los términos que 

éste indica. 

 

Por lo expuesto y fundado se resuelve: 

 

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

dispuesto por el artículo 46 y 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se confirma la resolución 

al recurso de inconformidad emitida por la Coordinación General de Comunicación 

Social. 

 

TERCERO. El particular carece de acción y derecho para promover en los términos 

del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

de conformidad con lo expuesto en los considerandos VIII, IX y X de esta resolución. 

En consecuencia, se declara improcedente la instancia promovida. 

 
CUARTO. Notifíquese personalmente a José Alfredo Beltrán Estrada y por oficio a  

la entidad pública. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa en Pleno, por unanimidad de tres votos de los Comisionados 
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Dorangélica de la Rocha Almazán, Alfonso Páez Alvarez y Vicente Hernández 

Delgado. 

 

Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN que hace la Dirección 
Jurídica respecto del expediente 91/03-1 y una vez conocida por el pleno de la 
comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción 
I del Reglamento Interior de la Comisión someto ante este honorable pleno la 
anterior propuesta. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere 
el Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. 
Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 
respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el C. 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, y sin ninguna 
observación al respecto dice “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le 
pregunta “¿esta usted por la afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. 
Comisionado en cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy 
por la afirmativa de propuesta presentada por la C. Presidente de esta 
Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. 
Comisionada Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente “sin modificaciones presentadas por los otros 2 
comisionados que integran el pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa 
o por la negativa de su propuesta”, a lo que responde expresamente, “estoy por 
la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso 
de la voz declara el sentido de la votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada 
presidente, Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente 91/03-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, 
por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
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Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en 
litigio”. 
 
Una vez determinado el sentido del expediente anterior, el Director jurídico 
Consultivo, por instrucciones de la Comisionada Presidente, expone al 
pleno el acuerdo del expediente 105/03-3 que a la letra dice: 
 
 
“EXPEDIENTE 105/03-3 
TRAMITE: RECURSO DE REVISIÓN. 
ACTOR: JOSÉ ALFREDO BELTRÁN ESTRADA” 
 
VISTO para resolver el expediente número 105/03-3 integrado por la Comisión 

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

del recurso de revisión promovido por José Alfredo Beltrán Estrada, en contra de la 

resolución al recurso de inconformidad promovido por él ante la entidad pública 

Universidad Autónoma de Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 
 
1. Que mediante escrito presentado el 15 de septiembre de 2003, José Alfredo 

Beltrán Estrada, por su propio derecho, compareció ante la Universidad Autónoma 

de Sinaloa, solicitando información consistente en lo siguiente: 

 
“Le solicito información sobre los gastos de difusión de la Universidad, en medios 

escritos locales, estatales y nacionales, en el periodo del 1 de enero de 2002 al 31 

de diciembre de 2002. 

 

“Le pido que identifique el medio escrito en el que se invirtieron recursos públicos 

en este lapso, fecha de la publicación, monto erogado en cada medio, 

especificando si estos recursos corresponden a la compra de gacetillas, 

desplegados, convenios publicitarios o cualquier otro esquema de difusión.” 

 

“Le solicito además, copia de cada una de las facturas que cubre cada una de las 

operaciones comerciales realizadas por la UAS en estos medios escritos en el 

periodo ya señalado.” 

 

2. Por resolución de 25 de septiembre de 2003, la entidad pública informó al 

solicitante que haría uso de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública. El 14 de octubre siguiente se entregó al 
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particular la respuesta a la solicitud de información. 
 

3. Que el 24 de octubre de 2003 el interesado promovió recurso de inconformidad en 

los términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, el cual fue decidido mediante resolución de 7 de noviembre de 2003. 

 
4. Que el 24 de noviembre de 2003, se promovió recurso de revisión previsto por el 

artículo 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en contra de la 

resolución que puso fin al recurso de inconformidad. 

 

5. Que mediante oficio de 28 de noviembre de 2003, se solicitó a la entidad pública 

recurrida el informe a que se refiere el artículo 27 párrafo primero del Reglamento 

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

Sinaloa. 

 

6. Que 16 de diciembre de 2003, se presentó ante la Oficialía de Partes de este 

organismo, el informe solicitado con lo cual se tuvo por integrado el expediente que 

nos ocupa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 

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

Sinaloa, es competente en términos de lo establecido por los artículos 5o. fracción 

IV, 37 párrafo primero, 40 fracción II y 55 de la Ley de Acceso a la Información 

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

revisión. 

 

II. El recurrente señala que la Universidad Autónoma de Sinaloa no le entregó copia 

de las facturas de los documentos señalados en el resultando 1 de este instrumento. 

 

Además, este organismo advierte que el particular expresa su interés de promover 

en los términos del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. En consecuencia, esta resolución habrá de ocuparse de analizar 

ambos aspectos. 
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III. El Pleno de la Comisión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 

fracción II, 48 fracción VII y 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, realizará el estudio de los agravios expuestos por el recurrente 

dirigidos a controvertir los aspectos citados en el considerando II de esta resolución, 

relativos a la entrega de copia de las facturas que cubren cada una de las 

operaciones comerciales realizadas por la Universidad con medios de difusión. 

 

IV. El recurrente esgrime que la negativa a entregar copia de las facturas es una 

transgresión al artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, según el cual, el derecho a la información será garantizado por el 

Estado, y de los artículos 1; 2 párrafo tercero; 4 párrafo primero; 5 fracciones II, IV, 

V, VIII; 6 fracciones I, III, IV; 8 párrafos primero, segundo, tercero; 9 fracción VIII; 14 

párrafos primero y segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa. 

 

En contrapartida, la Universidad argumentó que la documentación materia de la 

reproducción solicitada, es de naturaleza privada y que al contener datos de carácter 

personal no son sujetos de reproducirse pues conforman información confidencial en 

los términos de ley. 

 

V. Las consideraciones jurídicas del Pleno de la Comisión respecto de los agravios 

hechos valer por el recurrente, son las siguientes: 
 

El derecho de acceso a la información es una prerrogativa de las personas que parte 

del principio general de que la información pública le pertenece a la sociedad. Por el 

contrario, encuadrados como excepción a lo anterior, los datos y registros que 

comprende el derecho de hábeas data representan uno de los límites al derecho de 

acceso a la información pública, considerado dentro del rubro de la información 

confidencial. 

 

El artículo 5 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

fracciones V, VI, y VII, dan cuenta de las características que tiene la información en 

poder de las entidades públicas, al establecer que la información pública es todo 

registro, archivo o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se 

encuentre en poder de las entidades públicas; que la reservada es la información 
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pública que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones 

previstas en esa ley, y la confidencial es la información en poder de las entidades 

públicas relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la 

privacidad. 

 

De esas disposiciones se deduce que la ley clasifica la información en poder de las 

entidades públicas, con el fin de establecer cuál tendrá la característica de ser 

conocida por la sociedad, cuál habrá de restringirse temporalmente por resultar 

reservada, y cuál es confidencial por contender datos personales. 

 

VI. El artículo 5o. de la Ley señala: 

 
“VII.  INFORMACION CONFIDENCIAL. La información en poder de las entidades 

públicas relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la 

privacidad. 

 

“IX.  PERSONA. Todo ser humano, grupos de individuos o personas morales 

creadas conforme a la Ley.” 

 

La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, fue promulgada 

para obtener dos fines específicos: por un lado, permitir a las personas el acceso a 

la información pública; y, por otro, proteger los datos personales en poder de las 

entidades públicas. Para ello se instrumentaron las figuras jurídicas que dan acceso 

a la información y las que representan restricciones al propio derecho; en el caso de 

la información clasificada como reservada, la restricción es temporal y en la 

confidencial la restricción resulta indefinida en tanto no exista consentimiento del 

titular de los datos personales para su difusión. 

 

Del fundamento expuesto se deduce que la información en poder de las entidades 

públicas relativa a las personas, está protegida por el derecho fundamental a la 

privacidad, concepto protector que se extiende hacia todas las personas, sin 

excepción alguna, al encontrar en el cuerpo normativo la significación de “persona” 

como “todo ser humano, grupos de individuos o personas morales creadas conforme 

a la ley”. 

 

VII. En el artículo 5 fracción VII de la ley se estableció que los datos de carácter 
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personal constituyen información confidencial, por lo que no podrán ser objeto de 

divulgación y su acceso estará vedado a toda persona distinta del interesado. 

 

Así, podemos señalar que el derecho a la privacidad se halla relacionado, en 

general, con la protección de lo que podría denominarse espacios privados, que 

incluyen una serie de elementos debidamente tutelados como el domicilio, la 

correspondencia, el patrimonio o las comunicaciones. 

 

Esos elementos y algunos otros llamados datos sensibles (que tienen que ver con la 

no discriminación de las personas) no son factibles de divulgación unilateral por 

parte de quien los tiene en su poder por cualquier causa, sino que siempre debe 

respetarse él o los derechos de los titulares de esos datos personales puesto que 

éstos conforman una de las restricciones al derecho de acceso a la información. En 

aplicación al presente caso debe establecerse que si los documentos en poder de 

las entidades públicas que han sido solicitados por el particular contienen elementos 

protegidos por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 

particular bajo la figura de hábeas data, que ubica su ejercicio únicamente a favor de 

los titulares de dichos datos personales, excluyendo a todas las demás personas, 

entonces debe concluirse que es correcta la restricción sostenida por la entidad 

pública recurrida. 

 

Debe señalarse que no encontramos fundamento jurídico alguno que permita instruir 

a las entidades públicas a fin de que previo procedimiento legal alguno procedan a 

testar las partes que no conforman información pública, de ahí que sea 

improcedente establecer en esta resolución cuestión alguna relacionada a ello. 

 

Es pertinente señalar que en otros casos esta Comisión ha instruido a diversas 

entidades públicas a fin de que preparen “versiones públicas” a través de listados 

informativos que excluyan la información que se ha considerado restringida 

temporalmente. Sin embargo, en la especie no es dable instrumentar ese criterio 

dado que la información contenida en las facturas solicitadas se ha puesto a 

disposición del interesado y, según se advierte del expediente, lo que es del interés 

del particular son las copias de los documentos comprobatorios, y no la información 

propiamente dicha. 
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VIII. Que a fin de analizar si es procedente que el particular promueva en los 

términos que establece el artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, cuando éste ya se ha sujetado a las diferentes etapas 

previstas en la ley, y éstas incluso han sido resueltas, este organismo establece lo 

siguiente: 

 

De acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por 

lo que se refiere al procedimiento aplicable al acceso a la información pública, se 

reconoce una secuencia lógica que se circunscribe a la presentación de la solicitud 

de información en la modalidad verbal o escrita; en la respuesta de la entidad 

pública que deberá procesarse en los siguientes 10 días hábiles; en la promoción de 

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

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

parcial); en la promoción del recurso de inconformidad previsto por el artículo 44 de 

la ley; y, finalmente, en la promoción del recurso de revisión ante la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, conforme lo marca el 

artículo 55. 

 

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

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

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

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

Constitucional del Estado, todas las dependencias y entidades de la administración 

pública estatal y paraestatal; el Poder Judicial del Estado y todos sus órganos; los 

tribunales administrativos estatales; los Ayuntamientos de los Municipios, Presidente 

Municipal, todas las dependencias y entidades de la administración pública 

municipal y paramunicipal; los órganos autónomos previstos en la Constitución y en 

las leyes estatales; las demás entidades a las que la Constitución y las leyes 

estatales reconozcan como de interés público; los partidos políticos y las 

organizaciones políticas con registro oficial; y las personas de derecho público y 

privado, cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos 

antes citados y cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención.” 

 

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

ambigua o parcial, tendrá la oportunidad legal de promover en los términos del 
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artículo 32 párrafo primero de la Ley, según el cual, “cumplido el plazo previsto en el 

artículo anterior (artículo 31), si la solicitud de información no se hubiese satisfecho o 

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

Comisión a fin de que requiera a la entidad pública correspondiente la información 

solicitada en los términos legalmente procedentes. 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, a fin de que ésta, con su carácter de 

autoridad y organismo rector en materia de acceso a la información, requiera a la 

entidad pública la información pública solicitada en tanto no se considere reservada 

o confidencial de acuerdo a los criterios que contempla la ley. 

 

Si los interesados todavía se consideran afectados por los actos y resoluciones de 

las autoridades que negaren o limitaren el acceso a la información, podrán 

interponer el recurso de inconformidad ante el titular de la entidad pública que negó 

la información, según versa el artículo 44. 

 

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

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

con plenitud de jurisdicción, resolverá si procede confirmar, modificar, revocar o 

sobreseer, el recurso de que se trate. 

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

Pública del Estado de Sinaloa, supone el estricto cumplimiento de cuanta formalidad 

contiene la ley, y esto necesariamente obliga a los particulares a respetar la 

secuencia legal a que deben sujetarse al ejercer el derecho de acceso a la 

información. 

 

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

Constitucional. Como es lógico, siendo el principio de la definitividad del acto un 

requisito de procedibilidad, cuando el mismo principio no es respetado, hace 

improcedente la pretensión del particular. 

 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, fue otorgar a las personas 
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un instrumento jurídico de extrema sencillez y de comportamiento ágil en su trámite, 

que le permitiera acudir a la Comisión a fin de que ésta en forma sumaria requiriera 

la información pública solicitada. 

 

En forma contextual es válido señalar que a través de ese mecanismo se pretende 

obviar un tanto la formalidad pretendiendo en cambio solventar en forma breve los 

vicios encontrados por el particular ante la entidad pública. 

 
IX. Bajo esa tesitura, debemos dejar asentado que el particular expresa en sentido 

afirmativo y, por tanto, admite, que una vez formulada la solicitud de información 

obtuvo respuesta, y no conforme con su contenido la impugnó a través del recurso 

de inconformidad; que una vez resuelto, procedió a impugnarlo ante la Comisión. 

Esta secuencia legal planteada por el particular y corroborada por la entidad pública, 

nos deja en posibilidad de expresar dos cuestiones fundamentales que son las 

siguientes: 

 

En principio observamos que el pretender promover la instancia contenida en el 

artículo 32 de la ley, después de haber acudido ante la entidad pública en recurso de 

inconformidad, es un aspecto de procedimiento que contraría la secuencia legal que 

establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en tanto 

que dicho numeral contiene un principio de inmediatez que se desprende de la frase 

“cumplido el plazo previsto en el artículo anterior” que determina el momento 

procedimental para hacerlo efectivo, refiriéndose al plazo de 10 días que en forma 

normal es el que prevalece para dar respuesta a las solicitudes de información, y 

debemos entender como señalamiento expreso de que entre la respuesta obtenida 

que se considere ambigua o parcial (o la falta de respuesta) y el recurso de 

inconformidad, cabe la posibilidad legal de acudir a la Comisión a fin de que ésta 

requiera a la entidad pública la información solicitada en los términos legalmente 

procedentes. 

 

X. De lo anterior se sigue que el particular carece de derecho para promover la 

instancia prevista por el artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, puesto que ha quedado acreditado con suficiencia que, 

previamente, había acudido ante la entidad pública promoviendo recurso de 

inconformidad el cual fue resuelto el 7 de noviembre de 2003. En consecuencia, al 
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no haberse observado el orden señalado por la ley para el ejercicio de las distintas 

etapas o fases del procedimiento, se debe concluir que el particular carece de acción 

y derecho para promover en los términos del artículo 32 de la ley, ya que antes optó 

por promover el recurso de inconformidad ante la entidad pública, agotando así la 

posibilidad de promover en los términos que éste indica. 

 

Por lo expuesto y fundado se resuelve: 

 

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

dispuesto por el artículo 46 y 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se confirma la resolución 

al recurso de inconformidad emitida por la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

TERCERO. El particular carece de acción y derecho para promover en los términos 

del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

de conformidad con lo expuesto en los considerandos VIII, IX y X de esta resolución. 

En consecuencia, se declara improcedente la instancia promovida. 

 
CUARTO. Notifíquese personalmente a José Alfredo Beltrán Estrada y por oficio a  

la entidad pública. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa en Pleno, por unanimidad de tres votos de los Comisionados 

Dorangélica de la Rocha Almazán, Alfonso Páez Alvarez y Vicente Hernández 

Delgado. 

 

Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN que hace la Dirección 
Jurídica respecto del expediente 105/03-3 y una vez conocida por el pleno de la 
comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción 
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I del Reglamento Interior de la Comisión someto ante este honorable pleno la 
anterior propuesta. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere 
el Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. 
Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 
respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el C. 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, y sin ninguna 
observación al respecto dice “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le 
pregunta “¿esta usted por la afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. 
Comisionado en cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy 
por la afirmativa de propuesta presentada por la C. Presidente de esta 
Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. 
Comisionada Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente “sin modificaciones presentadas por los otros 2 
comisionados que integran el pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa 
o por la negativa de su propuesta”, a lo que responde expresamente, “estoy por 
la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso 
de la voz declara el sentido de la votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada 
presidente, Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente 105/03-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del 
Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a 
derecho a las partes en litigio”. 
 
Instruido el C. Secretario Ejecutivo de lo anterior, y en cumplimiento de las 
instrucciones recibidas por la Presidencia de la Comisión, el C. Secretario 
informa a la asamblea, que al término de esta reunión realizará la notificación 
formal al Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, de la decisión tomada por el pleno 
en el sentido anteriormente mencionado, para que surta los efectos 
correspondientes. 
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