
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 83 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día martes 1 
de febrero de 2005, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard 
Emiliano Zapata Número 3125 local 9-BO, Colonia Lomas del Boulevard, se 
reúnen los CC. Dorangélica de la Rocha Almazán, Vicente Hernández 
Delgado y Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionada Presidente 
y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar reunión 
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 Dirección Jurídico 
Consultiva  emita la resolución de los expedientes 28/04-1, 46/04-1 y 4/05-1 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. 
 
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 28/04-1, 46/04-1 Y 4/05-1 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 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 28/04-1, 46/04-1 Y 4/05-1,  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 28/04-1, 46/04-1 Y 4/05-1, 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 28/04-1 
TRAMITE: RECURSO DE REVISIÓN. 
ACTOR: LUIS OCTAVIO MONTOYA HIGUERA” 
 
VISTO para resolver el expediente número 28/04-1 integrado por la Comisión 

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

motivo del recurso de revisión promovido por Luis Octavio Montoya Higuera, 

en contra de la resolución que puso fin al recurso de inconformidad promovido 
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por él ante la entidad pública Universidad de Occidente; y, 

 

RESULTANDO 

 

1. Que mediante escrito presentado el 4 de marzo de 2004, Luis Octavio 

Montoya Higuera, por su propio derecho, compareció ante el módulo de 

información de Palacio de Gobierno, a fin de solicitar información relativa al: 

 

1. Personal docente de la Universidad de Occidente por unidad o campus, 

por tipo de nombramiento y categoría del periodo 1993 al 2004; 

 

2. Nombre, grado de licenciatura y grado máximo académico (de 

profesores); 

 

3. Tipo de nombramiento y año en que se otorgó; 

 

4. Categoría y año en que se otorgó; 

 

5. Adscripción y antigüedad; 

  

6. Procedimiento por medio del cual obtuvieron su nombramiento y la 

categoría; 

 

7. Convocatoria o documentos que avalen dichos procedimientos; 

 

8. Nombre de la instancia o instancias, de sus integrantes y cargos que 

tuvieron y que tienen la atribución de decidir el otorgamiento de los 

nombramientos y categorías en el período de 1993 al 2004; 
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9. Copias de los documentos relativos a fundamentos legales, académicos-

administrativos y criterios en base a los cuales se tomaron las decisiones 

para otorgar los nombramientos de medio tiempo y tiempo completo; y,  

 

10. Copias de los dictámenes, resoluciones, acuerdos y actas levantadas con 

motivo de las resoluciones para el otorgamiento de los nombramientos de 

medio tiempo y tiempo completo tomados por la instancia respectiva en el 

periodo 1993 al 2004. 

 

2. Por resolución de 15 de marzo de 2004, la Contraloría universitaria y enlace 

institucional de la Universidad de Occidente, informó al particular que:  

 

“…su planteamiento no coincide con  la estructura de la información 

disponible, toda vez que la información se encuentra en forma distinta a 

la solicitada, lo cual implicaría un procesamiento de la misma. Sin 

embargo, favoreciendo el principio de publicidad se pone a su disposición 

lo siguiente: 

 

“1. Concentrado del personal docente por unidad municipal; 

 

“2. Cuadro estadístico de personal docente por tipo de nombramiento y 

nivel de estudios por unidad; 

 

“3. Relación de profesores de tiempo completo, medios tiempos, 

asignatura base y supernumerarios; 

 

“4. Los criterios y fundamentos legales en los cuales se basa el 

otorgamiento de nombramientos de medio tiempo y tiempo completo, 

podrá consultarlos en nuestra página de internet www.udo.mx en el menú 

de legislación universitaria; 
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“5. En lo que se refiere a la instancia para el nombramiento de personal 

académico de medios tiempos y tiempo completo está contemplado como 

una facultad del Rector descrita en el artículo 25, inciso 9 de la Ley 

Orgánica de la universidad disponible en la citada página web.” 

 

3. Que el 19 de marzo de 2004, 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, en el cual se dictó la resolución que puso fin al recurso de 

inconformidad contenida en el oficio CU.103.03/2004, de 31 de marzo de 2004, 

anexa al expediente que nos ocupa. 

 

4. Que el 13 de abril de 2004, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 55 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, el particular promovió 

recurso de revisión ante esta Comisión en contra de la resolución que puso fin al 

recurso de inconformidad. 

 

5. Que mediante acuerdo de 30 de abril de 2004, 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 el 19 de mayo de 2004, 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. El Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, es competente para conocer y resolver el presente recurso de 
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revisión de conformidad con lo previsto en los artículos 37 párrafo primero, 40 

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

Sinaloa, publicada en el periódico oficial El Estado de Sinaloa, de 26 de abril de 

2002. 

 

II. El recurrente expone que la información recibida de la Universidad de 

Occidente es sólo una parte de la información solicitada, esto es, señala haber 

recibido información incompleta de la entidad pública. De igual forma, expresa 

que difiere del criterio utilizado por la universidad al haber opuesto la figura de 

la información confidencial como aspecto restrictivo del acceso a la información 

pública. 

 

III. La Universidad de Occidente establece en su informe que la información 

entregada al recurrente es la que se encuentra en sus archivos, en el formato en 

que se encontró al momento de responder la solicitud de información. 

 

IV. Desde la perspectiva de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, para garantizar y desarrollar el derecho de acceso a la 

información y el ejercicio del hábeas data, se emitieron los lineamientos 

siguientes: 

 

“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. 
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“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 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 jurídico que rige el acceso a 

la información 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. 

 

Las solicitudes de acceso a la información que formulen las personas ante las 

entidades públicas deben referirse a información contenida en los soportes que 
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indica la ley. La información podrá encontrarse en medios escritos o almacenada 

en medios electrónicos. La exigencia sustancial radica en que la información esté 

en poder, posesión o bajo el control de la entidad pública ante la que se ejerce el 

derecho correspondiente, en términos de los preceptos antes expuestos. 

 

Interpretando a contrario sensu los artículos 8o. y 14 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, advertimos que la información que 

no esté en poder, posesión o bajo control de la entidad pública, será información 

inexistente y, siendo así declarado por la entidad pública, la información 

peticionada alcanza esa categoría para todos los efectos legales a que haya lugar, 

salvo prueba en contrario. 

 

Entonces, si la información no existe sustentada en versiones documentales o 

electrónicas, entendido esto en sus más amplias y diversas modalidades, se trata 

de solicitudes que en modo alguno pueden satisfacerse en forma favorable a los 

intereses del particular. 

 

V. En ese sentido, dado que la Universidad de Occidente reiteró su señalamiento, 

por escrito, respecto de la inexistencia en sus archivos de la información 

solicitada bajo la sistematización señalada por el propio interesado, entonces 

procede que la entidad pública le entregue aquella información pública que se 

vincule con dichas peticiones, a fin de que se cumpla con la obligación de 

informar contenida en los artículos 1o., 8o. y 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VI. Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2o. párrafo 

segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la 

entidad pública debe acreditar ante esta Comisión haber entregado al recurrente 

aquella información pública creada, administrada o en posesión de dicha 

institución educativa, que se vincule con cada una de las diversas peticiones 
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contenidas en la solicitud de información, en virtud de que la información es 

considerada un bien público accesible a cualquier persona, conforme a la ley de 

la materia. 

 

Se instruye lo anterior en razón de que la entidad pública, en el presente caso, no 

aportó prueba que acredite o justifique la entrega al solicitante del material 

informativo correspondiente. 

 

Asimismo, se señale en forma puntual qué información resulta inexistente y cuál 

no se encontró en la forma solicitada por el interesado. 

 

VII. Debe destacarse que el hecho de que la entidad pública declare inexistente 

determinada información, o establezca que no la tiene sistematizada conforme a 

los requerimientos del interesado, ello no menoscaba los objetivos de la Ley de 

Acceso a la Información Pública, puesto que, obtenida una declaración en ese 

sentido, podrá generarse, eventualmente, y bajo determinadas circunstancias, la 

intervención de los órganos de control interno u órganos de vigilancia, de 

cualquier naturaleza, si se considera que, como consecuencia de ello, se 

generaron irregularidades administrativas, laborales o penales, según sea el caso, 

o la actualización de alguna o algunas de las conductas a que se refiere el 

capítulo noveno de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, relativo a las faltas administrativas y sanciones. 

 

En consecuencia, en estos casos la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, otorga o reconoce a favor de las personas un mecanismo para 

obtener información pública en poder de las entidades sujetas a la ley, cuestión 

que implica que si la información solicitada no existe o no se tiene sistematizada, 

y esa información debiese encontrarse en los archivos de la entidad, conforme lo 

estableciera determinada norma jurídica, entonces, ello generará la falta de 

entrega de la información por inexistencia de la misma, o por no encontrarse en 
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la forma solicitada y, eventualmente, podrá desencadenar la sustanciación de 

procedimientos tendentes a establecer responsabilidades de cualquier naturaleza 

por incumplimiento de esa hipotética disposición legal. 

 

VIII. En otro orden de ideas, en cuanto a lo relativo a los nombramientos y 

categorías, área de adscripción y antigüedad de los profesores de la universidad, 

aspectos todos que fueron catalogados como información confidencial, se 

establece lo siguiente: 

 

A) Nombramientos. Conforme al capítulo V de la Ley Orgánica de la 

Universidad de Occidente existen dos tipos de nombramientos. Los definitivos y 

los interinos, según lo establece el artículo 38. Los nombramientos definitivos 

del personal académico deberán hacerse mediante exámenes de oposición o por 

procedimientos igualmente idóneos para comprobar la capacidad de los 

candidatos. De esto se sigue que el nombramiento definitivo es la acreditación 

que la universidad hace de determinado candidato para que forme parte del 

personal académico de la misma. Dicha acreditación se centra en la 

comprobación de la capacidad  intelectual del pretenso académico cuya medición 

se obtendrá a través de examen de oposición o “por procedimientos igualmente 

idóneos” que determine el Consejo Académico Universitario, según lo establece 

el artículo 39 de la misma ley. 

 

De los artículos 9 y 38 párrafo segundo de la ley se advierte la denominación de 

“profesor” respecto de aquellas personas que en forma interina o definitiva 

asumen funciones de personal académico en la universidad, impartiendo las 

asignaturas que les corresponde. 

 

En consecuencia, si la solicitud de información se reduce a la determinación del 

año en que se otorgaron los nombramientos de los profesores de la universidad, 

es un aspecto que no debe considerarse información confidencial puesto que su 
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difusión a la generalidad de las personas no vulnera el derecho fundamental a la 

privacidad, al ser ese dato informativo el que revela el comportamiento 

ascendente o decreciente de la planta docente de la entidad pública. Esto es, 

dicho dato no se refiere a situaciones que importen datos confidenciales que 

impliquen molestia alguna a los profesores de la universidad en detrimento de 

sus garantías individuales. 

 

Además, no debe perderse de vista que la solicitud de información se refiere al 

“año” en que se hayan emitido los nombramientos de los profesores, cuestión 

general que no permite vinculación precisa o exacta respecto de la fecha (con día 

y mes) en que se hayan emitido, por lo cual este organismo encuentra que el dato 

informativo solicitado es información pública en términos de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

B) Categoría. La categoría del profesor es un aspecto que tiene relación con la 

condición que el individuo guarda al interior de la entidad pública respecto de 

los demás integrantes de la comunidad universitaria. Revela el status académico 

al implicar el nivel que el profesor ha alcanzado en la entidad durante su 

desarrollo profesional. 

 

Respecto de este tipo de datos, en diversa respuesta a solicitud de información 

identificada bajo el folio 646 inciso j), formulada por el mismo recurrente, y 

cuyos antecedentes quedaron agregados al recurso de revisión número 41/04-2, 

la Universidad de Occidente clasificó este tipo de información como pública. 

Consecuentemente, entregó al interesado una lista informativa relativa a la planta 

de profesores que imparten cátedra en el área de Administración de cado una de 

las unidades desconcentradas de la Universidad, señalando, en cada caso, si se 

trata de profesores de carrera de tiempo completo categoría “B”, “C” o “D”; de 

medio tiempo “A”, “B”, “C” y “D”, o profesores de asignatura con las 

correspondientes categorías. 
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Por tanto, en el presente caso al no justificar conforme a la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa la restricción de la información bajo 

la modalidad confidencial, y encontrando en diverso trámite que ese tipo de 

información la había hecho pública respecto de los profesores del área de 

administración,  se estima pertinente que, de igual forma, proceda a entregar al 

interesado la información solicitada en la modalidad que se encuentre en sus 

archivos en el plazo que para tal efecto se establecerá en esta resolución. 

 

C) Área de adscripción. La adscripción de una persona supone el lugar en el 

que éste presta sus servicios profesionales o desarrolla una relación laboral. Por 

ende, revela el lugar en el que se desempeña la actividad motora de la relación 

que vincula a la persona con la entidad pública que, en este caso lo es la 

Universidad de Occidente. La determinación de la adscripción de un profesor, en 

consecuencia, supondría saber en qué lugar se desarrolla la relación que éste 

guarda con la institución educativa, la que a su vez, le cubre honorarios (por la 

prestación de servicios), o un salario (por su trabajo). 

 

En suma, no revela ningún dato de la persona que implique violación al derecho 

a la privacidad. 

 

De nueva cuenta debe observarse que en el trámite integrado en el expediente 

41/04-2, cuyos datos quedaron expuestos en el punto que antecede, la 

universidad dio información al mismo interesado relativo a la adscripción de 

personal docente del área de administración, considerándola pública para todos 

los efectos legales a que hubiera lugar.  

 

Por tanto, en el presente caso al no justificar conforme a la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa la restricción de la información bajo 

la modalidad confidencial, y encontrando en diverso trámite que ese tipo de 
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información ya había sido pública, se estima pertinente que, de igual forma, se 

proceda a entregar al interesado la información solicitada en la modalidad que se 

encuentre en sus archivos en el plazo que para tal efecto se establecerá en esta 

resolución. 

 

D) Antigüedad. 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. 

 

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”. 

 

En el artículo 5 fracción VII de la ley 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 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. 
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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.  

 

En ese sentido, pasamos a establecer que la antigüedad de los profesores de la 

Universidad de Occidente es un aspecto que sólo concierne a ellos, en virtud de 

ser un dato en poder de la entidad pública relativo a personas determinadas 

protegido por el derecho fundamental a la privacidad, en los términos de los 

artículos 5 fracción VII; 8 párrafo segundo; 19 y 22 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Esto es así en función de que la antigüedad es el reconocimiento de la prestación 

de servicios personales y subordinados por un trabajador a un patrón, mientras 

dure la relación contractual, de ahí que la antigüedad se obtenga de manera 

acumulativa, con cada día que transcurre, en tanto el vínculo contractual no se 

extinga. De hecho las leyes laborales como la Ley Federal del Trabajo, 

establecen que la inconformidad con la determinación de la antigüedad otorga al 

trabajador la posibilidad de ejercer las acciones correspondientes para que se 

resuelva en la vía jurisdiccional el cómputo que deba prevalecer. Aún más, el 

artículo 132 fracciones VII y VIII, de dicha ley, se refiere a la obligación de la 

patronal de expedir constancias escritas del número de días laborados o de los 

servicios en general, cuando las solicite el trabajador. 
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Con esos elementos de juicio, esta Comisión considera que es correcta la 

restricción sostenida por la entidad pública recurrida al considerar la antigüedad 

de sus trabajadores como información confidencial, habida cuenta que su 

cómputo es un aspecto que sólo interesa a trabajador y patrón en función de que 

a ellos se circunscribe la relación laboral, y por ser también claro que cualquier 

inconformidad respecto del cómputo de la antigüedad supone el accionar de 

mecanismos legales a cargo del trabajador, de modo que el cómputo unilateral de 

la entidad pública representa un ejercicio incompleto dada la existencia de 

acciones legales que involucran a los trabajadores y, en su caso, a los tribunales, 

para determinarla. 

 

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 III de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se revoca la 

resolución dictada por la Universidad de Occidente, al resolver el recurso de 

inconformidad. 

 

TERCERO. Conforme a lo señalado en el considerando VI de esta resolución, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2o. párrafo segundo de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública debe 

acreditar ante esta Comisión haber entregado al recurrente aquella información 

pública creada, administrada o en posesión de dicha institución educativa, que se 

vincule con cada una de las diversas peticiones contenidas en la solicitud de 

información, en virtud de que la información es considerada un bien público 
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accesible a cualquier persona, conforme a la ley de la materia, y en la especie no 

encontramos prueba alguna que acredite el cumplimiento de la Universidad 

respecto de las diversas solicitudes de información descritas en el resultando 

número 1 de este instrumento. 

 

CUARTO. Conforme al considerando VIII incisos A), B) y C) de esta 

resolución se entregue información pública al recurrente relativa a la 

determinación del año en que se otorgaron los nombramientos de los profesores 

de la Universidad de Occidente, la categoría y adscripción de los mismos. 

 

QUINTO. Los datos relativos a la antigüedad de los profesores de la 

universidad es un aspecto que en opinión de la Comisión se estima información 

confidencial conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, y conforme al considerando VIII inciso D) de esta resolución. 

 

SEXTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones II y III de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la Comisión 

establece el plazo de diez días hábiles a efecto de que la entidad pública entregue 

al recurrente la información pública que se deduce de esta resolución, y acredite 

el cumplimiento de la misma ante este organismo. 

 

SEPTIMO. Notifíquese personalmente a Luis Octavio Montoya Higuera, y por 

oficio a la entidad pública. 
 

Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN que hace la Dirección 
Jurídica respecto del expediente  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. 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere 
el Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. 
Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 
respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, y sin ninguna observación al respecto 
dice “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le 
pregunta “¿esta usted por la afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. 
Comisionado en cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy 
por la afirmativa de propuesta presentada por la C. Presidente de esta 
Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. 
Comisionada Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente “sin modificaciones presentadas por los otros 2 
comisionados que integran el pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa 
o por la negativa de su propuesta”, a lo que responde expresamente, “estoy por 
la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso 
de la voz declara el sentido de la votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada 
presidente, Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente 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 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 46/04-1 que a la letra dice: 
 
“EXPEDIENTE  
TRAMITE: RECURSO DE REVISIÓN. 
ACTOR: LUIS OCTAVIO MONTOYA HIGUERA” 

 

VISTO para resolver el expediente número 46/04-1 integrado por la Comisión 
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Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con 

motivo del recurso de revisión promovido por Luis Octavio Montoya Higuera, 

en contra de la resolución al recurso de inconformidad promovido por él ante la 

entidad pública, Universidad de Occidente; y, 

 

RESULTANDO 

 

1. Que mediante escritos presentados el 23 de marzo de 2004, Luis Octavio 

Montoya Higuera, por su propio derecho, compareció ante el módulo de 

información de Palacio de Gobierno, solicitando información pública en poder 

de la Universidad de Occidente, petición que hizo consistir en lo siguiente: 

 

“Solicita información relativa a los programas académicos de las carreras 

de licenciado en Administración de Empresas (coma) licenciado en 

Contaduría y Finanzas y licenciado en Administración y Finanzas número 

1 Criterios y fundamentos académicos y de requerimiento social para la 

creación de las carreras de licenciado en Administración de Empresas y 

licenciado en Contaduría y Finanzas que deberán anexarse los documentos 

de estudio (coma) resolutivos y dictámenes de consulta deliberativos 

inciso a estudio de diagnóstico inciso b documento que sustente la 

viabilidad académica y social inciso c documento de seguimiento para la 

consulta del sector social y productivo (coma) docente y estudiantil inciso 

d seguimiento e impacto de los programas de emprendedores coma 

tutorías y aplicación de asignaturas opcionales inciso e seguimiento de los 

programas académicos descritos número 2 anexar documento que 

justifique y fundamente académica y socialmente la omisión de la carrera 

de licenciado en Administración  y Finanzas en el nuevo modelo 

educativo de 2001.” 

 
2. Por resolución de 30 de marzo de 2004, la Universidad de Occidente a través 
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del enlace institucional dio respuesta a la solicitud de información entregando al 

interesado tres discos magnéticos conteniendo información relativa a la solicitud, 

tal como se encontró procesada en dicha entidad pública. 

 

3. Que el 12 de abril de 2004, 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 declarado irregular por no reunir los requisitos de 

ley, siendo subsanado por el particular por oficio de 26 de abril de 2004. 

 

4. Que la resolución que puso fin al recurso de inconformidad se encuentra 

contenida en el oficio CU.122.04/2004, de 28 de abril de 2004. 

 

5. Que el 17 de mayo de 2004, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 55 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, el particular promovió 

recurso de revisión ante esta Comisión en contra de la resolución que puso fin al 

recurso de inconformidad. 

 

6. Que mediante acuerdo de 17 de mayo de 2004, 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. 

 

7. Que el 26 de mayo de 2004, 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. El Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, es competente en términos de lo establecido por los artículos 
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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 solicitud de información pública a que se refiere el 

resultando número 1 de esta resolución, no fue satisfecha por la entidad en todos 

sus términos, en razón de que, en su consideración, no se le entregó en forma 

completa la información que requería. 

 

Por su parte, la entidad pública expuso que la información entregada al particular 

es aquella que existe en los archivos de la Universidad de Occidente, sin que se 

haya encontrado más información que la entregada al solicitante. 

 

III. Las consideraciones del Pleno de la Comisión respecto de esos aspectos, son 

las siguientes:  

 

Desde la perspectiva de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, para garantizar y desarrollar el derecho de acceso a la información y el 

ejercicio del hábeas data, se emitieron los lineamientos siguientes: 

 

“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. 
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“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 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 jurídico que rige el acceso a 

la información 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. 

 

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. La información podrá encontrarse en medios escritos o almacenada 
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en medios electrónicos. La exigencia sustancial radica en que la información esté 

en poder, posesión o bajo el control de la entidad pública ante la que se ejerce el 

derecho correspondiente, en términos de los preceptos antes expuestos. 

 

Interpretando a contrario sensu los artículos 8o. y 14 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, advertimos que la información que 

no esté en poder, posesión o bajo control de la entidad pública, será información 

inexistente y, siendo así declarado por la entidad pública, la información 

peticionada alcanza esa categoría para todos los efectos legales a que haya lugar, 

salvo prueba en contrario. 

 

Entonces, si la información no existe sustentada en versiones documentales o 

electrónicas, entendido esto en sus más amplias y diversas modalidades, se trata 

de solicitudes que en modo alguno pueden satisfacerse en forma favorable a los 

intereses del particular. 

 

IV. En ese sentido, dado que la Universidad de Occidente reiteró su 

señalamiento, por escrito, respecto de la inexistencia en sus archivos de la 

información solicitada bajo la sistematización señalada por el propio interesado, 

entonces procede que la entidad pública entregue aquella información pública 

que se vincula con dichas peticiones, a fin de que se cumpla con la obligación de 

informar contenida en los artículos 1o., 8o. y 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Debe destacarse que los diversos escritos suscritos por el interesado revelan que 

la información pública existente en los archivos de la Universidad de Occidente 

relacionada con las diversas peticiones del particular, expuestas en el resultando 

número 1 de esta resolución, fue entregada al particular en medio magnético 

(diskettes), por tanto, no se hace necesario que el aspecto relativo a la entrega del 

material informativo sea acreditado en forma posterior. 
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V. Esta Comisión considera oportuno dejar asentado que, en casos como éste, en 

que la entidad no cuenta con la información solicitada y/o no la tenga 

sistematizada conforme al interés del solicitante, ello no menoscaba los objetivos 

de la Ley de Acceso a la Información Pública, puesto que, obtenida una 

declaración de inexistencia de información, podrá generarse, eventualmente, y 

bajo determinadas circunstancias, la intervención de los órganos de control 

interno u órganos de vigilancia, de cualquier naturaleza, si se considera que, 

como consecuencia de ello, se generaron irregularidades administrativas, 

laborales o penales, según sea el caso, o la actualización de alguna o algunas de 

las conductas a que se refiere el capítulo noveno de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, relativo a las faltas administrativas y 

sanciones. 

 

En consecuencia, en estos casos la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, otorga o reconoce a favor de las personas un mecanismo para 

obtener información pública en poder de las entidades sujetas a la ley, cuestión 

que implica que si la información solicitada no existe o no se tiene sistematizada, 

y esa información debiese encontrarse en los archivos de la entidad, conforme lo 

estableciera determinada norma jurídica, entonces, ello generará la falta de 

entrega de la información por inexistencia de la misma, o por no encontrarse en 

la forma solicitada y, eventualmente, podrá desencadenar la sustanciación de 

procedimientos tendentes a establecer responsabilidades de cualquier naturaleza 

por incumplimiento de esa hipotética disposición legal. 

 

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. 
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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 dictada por la Universidad de Occidente, al resolver el recurso de 

inconformidad. 

 

TERCERO. Notifíquese personalmente a Luis Octavio Montoya Higuera y por 

oficio a la entidad pública. 

 

Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN que hace la Dirección 
Jurídica respecto del expediente 46/04-1 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 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 
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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 46/04-1, 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 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 4/05-1 que a la letra dice: 
 
“EXPEDIENTE 4/05-1 
TRAMITE: INVESTIGACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LEY. 
ACTOR: GUILLERMO PADILLA MONTIEL” 

 

VISTO para resolver el expediente número 04/05-1 integrado por la Comisión 

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

motivo de la petición de investigación por incumplimiento de la ley que ha 

presentado Guillermo Padilla Montiel, conforme a los hechos que quedarán 

señalados en el apartado siguiente; y,  

 

RESULTANDO 

 

1. Que mediante escrito presentado el 28 de enero de 2005, el particular remitió a 

esta Comisión una solicitud de investigación de hechos que, en su consideración, 

son constitutivos de violaciones a la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. El escrito señala: 

 

“Por medio de la presente y de acuerdo al art. 40 fracc. IV de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa interpongo ante 

esta CEAIPES queja en contra de la entidad pública JAPAMA y la 
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Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública en Ahome. 

Hechos: 1. Que con fecha 10 de enero del año en curso interpuse solicitud 

de acceso a la información radicada bajo el folio CMAIP-06-2005. 2. Que 

el día 24 de enero del año en curso fui notificado que la entidad pública 

JAPAMA hará uso del derecho de prórroga excepcional. 3. Que según la 

LAIPES en su art. 31, el plazo para notificar prórroga vencía el día 21 de 

enero del año en curso. 4. Que el día 21 de enero estuve en las oficinas de 

la Coordinación Municipal hasta cerca de las 2:00 p.m. y en ningún 

momento me fue notificada la prórroga así como tampoco fue recibida 

ninguna notificación en mi domicilio. 5. Ante esta muestra de negligencia 

e irresponsabilidad tanto de la JAPAMA como de la Coordinadora 

Municipal de Acceso a la Información, Lic. Liliana Rocío Uribe Almanza 

es que, amparado en el art. 40 fracc. IV de la LAIPES interpongo este 

escrito como recurso de queja solicitando se investigue y sancione el 

incumplimiento a la LAIPES en referencia.” 

 

2. Que el lunes 31 de enero de 2005, se dictó acuerdo por el que se determina, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción IV de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, remitir el asunto al Pleno 

de la Comisión; y,  

 

CONSIDERANDO 

 

I. 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, y 40 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente asunto. 

 

II. Conforme a los dispositivos normativos antes expuestos, esta instancia debe 

ocuparse de determinar si existe o no violación a la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, por conductas atribuidas a servidores 

públicos del Honorable Ayuntamiento de Ahome, en particular de lo dispuesto 

en el artículo 31 de la ley, que dispone que la obligación a cargo de la entidad 

pública de notificar al solicitante la utilización de prórroga antes de fenecer el 

plazo de 10 días que se tiene para dar respuesta a las solicitudes de información. 

 

III. El artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, es categórico al establecer que el plazo para responder se “podrá 

prorrogar en forma excepcional por otros diez días hábiles de mediar 

circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada”, y para 

proceder de esta manera deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo de 

diez días, las razones por las cuales extenderá el plazo de respuesta a que se 

refiere la regla general. 

 

IV. Así, resulta elemental revisar, como primer aspecto, lo relativo a las fechas 

en que se haya presentado la solicitud de información y aquella que determine el 

final de dicho plazo, a fin de determinar si la notificación de la prórroga se hizo 

en forma oportuna o no. 

 

Del estudio de lo anterior resulta que: 

 

El día 10 de enero, fecha en que el particular señala haber presentado la 

solicitud, fue día hábil por haber sido día lunes. Consecuentemente, el plazo para 

dar respuesta inició al día siguiente hábil que fue 11 de enero, y feneció el 24 de 

enero, fechas entre las que se presentaron los días inhábiles 15 y 22 de enero por 

haber sido sábados; y 16 y 23 por haber sido domingos. 

 

De lo anterior resulta que el plazo de 10 días para responder la solicitud de 

información y, en su caso, para comunicar al particular que se utilizaría la 

prórroga tenía por límite el día lunes 24 de enero de 2005. 

 27



 

V. Del escrito presentado a manera de queja se desprende que el solicitante 

recibió la notificación de la utilización de prórroga el día 24 de enero de 2005 

(véase punto número 2), fecha en la que de acuerdo al cómputo realizado por 

esta Comisión era válido realizar una actuación de esa naturaleza, ya que la única 

condicionante que encontramos en el texto del artículo 31 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, es que la utilización de la prórroga 

se comunique antes de que fenezca el plazo de 10 días que se tiene para contestar 

una solicitud, cuestión que en la especie se actualiza al haber recibido 

comunicación en forma oportuna de la entidad pública, así sea que ello haya 

acontecido durante el transcurso del último día hábil. 

 

Por lo expuesto y fundado se resuelve: 

 

PRIMERO. La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, determina que, en el presente caso, los servidores públicos del 

Ayuntamiento de Ahome no vulneraron las disposiciones contenidas en la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular lo 

dispuesto por el artículo 31, en materia de notificación oportuna de utilización de 

la prórroga excepcional a que se contrae dicho numeral, de acuerdo a los hechos 

expuestos antes este organismo por el señor Guillermo Padilla Montiel. 

 

SEGUNDO. Notifíquese a Guillermo Padilla Montiel por correo certificado con 

acuse de recibo vía Servicio Postal Mexicano por tener domicilio fuera de la 

ciudad sede de esta Comisión, sin perjuicio de que se haga por cualquier otro 

medio disponible; y por oficio a través del medio postal a la Unidad de Enlace 

del Honorable Ayuntamiento de Ahome. 

 

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: 
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Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN que hace la Dirección 
Jurídica respecto del expediente  4/05-1 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 4/05-1, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, 
por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en 
litigio”. 
 

Instruido el C. Secretario Ejecutivo de lo anterior, y en cumplimiento de las 
instrucciones recibidas por la Presidencia de la Comisión, el C. Secretario 

informa a la asamblea, que al término de esta reunión realizará la notificación 
formal al Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, de la decisión tomada por el pleno  
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