
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 96 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 17:00 horas del día miércoles 6 
de julio de 2005, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Emiliano 
Zapata Número 3125 local 9-B O, 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 ordinaria del Pleno, 
previo citatorio a cada uno por oficio girado por el C. Karim Pechir Espinosa 
de los Monteros, Secretario Ejecutivo de esta Comisión Estatal Para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y una vez constatado el 
Quórum,  se procede a celebrar válidamente esta reunión, bajo el siguiente 
orden del día: 
 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura del acta de la sesión anterior. 
 
III.-Acuerdo del pleno, en su caso, para que la Universidad de Occidente, en el 
plazo de 3 días, cumpla en forma plena la resolución dictada en el  expediente 
28/04-1, 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. 
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En este acto se da lectura a la sesión anterior, y sin nada más que agregar, se da por 
concluido este punto y se da paso al desahogo del siguiente punto del orden del día. 
 
III.-ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA QUE LA 
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, EN EL PLAZO DE 3 DÍAS, CUMPLA 
EN FORMA PLENA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL  EXPEDIENTE 
28/04-1, A FIN DE QUE SE NOTIFIQUE A LAS PARTES EN 
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio de 
sus facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción VI del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al pleno de la misma, el 
conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones 
dictados por las entidades públicas con relación a las solicitudes de acceso a la 
información, propongo a consideración del pleno la propuesta de la Dirección 
Jurídica para efectos de que la Universidad de Occidente, en el plazo de 3 días, 
cumpla en forma plena la resolución dictada en el  expediente 28/04-1,  misma que 
en este momento será explicada por el Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes 
Garzón.  
 
En este momento la Lic. Dorángelica de la Rocha  Almazán en uso de la voz dice 
lo siguiente: “le solicito formalmente  al Director Jurídico Lic. Carlos Ignacio 
Reyes Garzón exponga al pleno la propuesta en su caso, para que la Universidad de 
Occidente, en el plazo de 3 días, cumpla en forma plena la resolución dictada en el  
expediente 28/04-1, para que sea analizado por el pleno y posteriormente se 
sometan a consideración y votación del mismo”. 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes 
Garzón, expone lo siguiente: 
 
A continuación leeré a los comisionados la propuesta de acuerdo que la Dirección 
Jurídica Consultiva a mi cargo propone a este pleno para su análisis y en su caso su 
aprobación. 
 
EXPEDIENTE: 28/04-1 
TRÁMITE: RECURSO DE REVISIÓN 
PROMOVENTE: LUIS OCTAVIO MONTOYA HIGUERA 
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Culiacán, Sinaloa a 15 de junio de 2005. La Dirección Jurídica Consultiva de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, da 
cuenta al Pleno de la misma, con el oficio presentado ante la Oficialía de Partes el 2 
de junio del año en curso, folio número CU.128.05/2005, suscrito por la C. Mónica 
Arcelia Güicho González, en su carácter de Contralor Universitario y Enlace 
Institucional de la Universidad de Occidente, a través del cual informa el 
cumplimiento dado a la resolución dictada en el recurso de revisión 28/04-1 y al 
acuerdo de la sesión plenaria de esta Comisión de fecha 15 de abril del presente 
año. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 40 fracción I y VI de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el Pleno de la Comisión 
tiene facultad para vigilar el cumplimiento de la ley invocada y, por ende, le 
corresponde pronunciarse respecto de las resoluciones que las entidades públicas 
emitan cuando informen sobre el cumplimiento de las resoluciones, en particular, 
las dictadas en materia de recursos de revisión. 

 

De las constancias que engrosan el expediente de mérito se advierte que: 

 

PRIMERO. El Pleno de la Comisión resolvió por unanimidad de votos el recurso 
de revisión interpuesto por el particular en contra de la resolución que puso fin al 
recurso de inconformidad dictado por la Universidad de Occidente. Dicho trámite 
fue documentado en el expediente número 28/04-1. 

 

SEGUNDO. Que de igual forma el Pleno de la Comisión con fecha 15 de abril de 
2005, por unanimidad de votos, emitió acuerdo a través del cual se le conmina a la 
Universidad de Occidente a dar cumplimiento a lo establecido en el inciso B), C) y 
D) de la resolución antes referida, consistiendo ello en otorgar al solicitante de 
información lo siguiente en forma respectiva: 

 

I. Relación por nombre, grado de licenciatura y grado máximo académico 
(de profesores) del campus El Fuerte; 
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II. Tipo de nombramiento y año en que se otorgó (por unidad o campus,  
periodo 1993-2004); 

III. Categoría y año en que se otorgó (por unidad o campus, periodo 1993-
2004). 

 

TERCERO. Una vez analizado el contenido del oficio de referencia, así como la 
documental que se acompaña, se acuerda lo siguiente: 

 

I. En cuanto al cumplimiento del punto identificado bajo el inciso B) de la 
resolución de fecha 15 de abril de 2005, se advierte el cumplimiento cabal de lo 
peticionado por el solicitante y ordenado por esta Comisión. 

 

II. En cuanto al cumplimiento de los puntos C) y D) de la resolución antes referida, 
la entidad pública solicita se le autorice una prórroga para poder solventar la 
información requerida por el solicitante, por ser una información que requiere 
procesamiento, por lo cual el Pleno de esta Comisión le otorga a la Universidad de 
Occidente un plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente hábil al 
que se notifique la presente resolución, a efecto de que se sirve dar cumplimiento a 
lo ordenado en los incisos C) y D) de la resolución de fecha 15 de abril de 2005. 

 

Notifíquese a la entidad pública por oficio. 

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 28/04-1 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 
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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 28/04-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de 
este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificara conforme a derecho a las partes en litigio”. 
 

Instruido el C. Secretario Ejecutivo de lo anterior, y en cumplimiento de las 
instrucciones recibidas por la Presidencia de la Comisión, el C. Secretario informa 
a la asamblea, que al término de esta reunión realizará la notificación formal al Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón, de la decisión tomada por el pleno en el sentido 
anteriormente mencionado, para que surta los efectos correspondientes. 
 
En este punto los C. Comisionados coinciden en que no hay ningún asunto más que 
tratar, por lo que sin más asuntos en cartera se procede a la conclusión de la 
presente reunión Ordinaria del pleno de esta Comisión Estatal de Acceso a la 
información pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anterior, y en apego a las facultades que le confiere el Artículo 14 Fracción 
IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información  
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