
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 87 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 9:00 horas del día miércoles 9 
de marzo 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 
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 emitir resolución al recurso de 
revisión tramitado en el expediente 5/05-2, 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. 
 
IV.-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 41/04-2, 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. 
 

 1



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. 
 
III.- ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA EMITIR 
RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN TRAMITADO EN EL 
EXPEDIENTE 5/05-2, 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 las resolución del 
expediente 5/05-2,  misma que en este momento será explicada 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 del expediente 5/05-2, 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 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 5/05-2 
TRAMITE: RECURSO DE REVISIÓN. 
ACTOR: FRANCISCO GERARDO VÁZQUEZ COURET” 

VISTO para resolver el expediente número 05/05-2 integrado por la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con 
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motivo del recurso de revisión promovido por Francisco Gerardo Vázquez 

Couret, en contra de la resolución que puso fin al recurso de inconformidad 

presentado ante la Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública 

del H. Ayuntamiento de Mazatlán; y, 

 

RESULTANDO 

 

1. Que mediante escrito presentado el 30 de noviembre de 2004, folios 006, 007 

y 008, el recurrente compareció ante el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, 

con atención a su Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 

solicitando la reproducción de manera impresa de la siguiente información: 

 

Solicitud folio 006: 

 

1. Cuáles son los “DATOS PERSONALES”, además del domicilio 

particular, contenidos en los partes de accidente de tránsito, con 

los que presuntamente se encuentra conformada a información 

delicada, destinada para un uso particular y determinado, según lo 

señaló Usted en el párrafo segundo de la Hoja 2 de 3, de su Oficio 

309/04 de fecha 23 de noviembre de 2004. 

 

2. En qué artículos de la LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL 

ESTADO DE SINALOA, se establece lo señalado en el punto que 

antecede y en los cuales fundamentó Usted la respuesta que dio en 

el Oficio 309/2004 antes citado. 

 

 

Solicitud folio 007: 

 

Único. Cuáles son los “DATOS PERSONALES”, además del domicilio 
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particular, contenidos en los exámenes espirométricos, con los que 

presuntamente se encuentra conformada la información delicada, 

destinada para un uso particular y determinado, según lo señaló Usted 

en el párrafo segundo de la Hoja 2 de 3, de su Oficio 308/04 de fecha 

23 de noviembre de 2004. 

 

Solicitud folio 008: 

1. Cuáles son los “DATOS PERSONALES”, además del domicilio 

particular, contenidos en los partes de accidente de tránsito, con 

los que presuntamente se encuentra conformada la información 

delicada, destinada para un uso particular y determinado, según lo 

señalo Usted en el párrafo segundo de la Hoja 2 de 3, de su Oficio 

310/04 de fecha 23 de noviembre de 2004. 

 

2. En qué artículos de la LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL 

ESTADO DE SINALOA, se establece lo señalado e (sic) el punto que 

antecede y en los cuales fundamentó Usted respuesta que dio en el Oficio 

310/2004 antes citado. 

 

Dichas solicitudes fueron recibidas por la Coordinación Municipal de Acceso a 

la Información Pública del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán a las cuales 

les fueron asignados los números de control interno 154/04, 155/04 y 156/04, 

respectivamente. 

 

2. Que con fecha 30 de diciembre de 2004, se le notificó la respuesta a las 

solicitudes de información pública referidas en el punto anterior, mediante el 

oficio número 345 de fecha 27 de diciembre de 2004 y a través de la cual se le 

niega al solicitante, hoy recurrente, la información requerida en virtud de las 

argumentaciones contenidas en el mismo. 
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3. Que con fecha 10 de enero de 2005 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, recayendo acuerdo emitido por la 

Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública del Honorable 

Ayuntamiento de Mazatlán por el que se admite el citado recurso, registrándose 

al interior de dicho organismo bajo el expediente número 01/05. En dicho 

recurso se emitió resolución siendo notificada el día 25 de enero del presente 

año, resolviéndose la confirmación del acto impugnado. 

 

4. Que en razón de lo anterior, el día 3 de febrero de 2005, el particular 

promovió ante esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, recurso de revisión en contra de, por una parte, “la 

resolución pronunciada por el Director de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal del H. Ayuntamiento de Mazatlán, en el oficio 345, de fecha 27 de 

diciembre de 2004, con el cual pretendió producir respuesta a las solicitudes de 

información identificadas bajo los números 006, 007 y 008 presentadas a su 

atención en el día 30 de noviembre de 2004”, y por otra parte, “la resolución 

pronunciada el día 20 de enero de 2005, en el oficio sin número, por medio del 

cual, el Titular de la Coordinación Municipal de Acceso a la Información 

Pública del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, pretendió producir 

respuesta al recurso de inconformidad, identificado bajo el número 004, de 

fecha 07 de enero de 2005, presentado a su atención en el día 10 de enero de 

2005, relacionado con las solicitudes de información identificadas bajo los 

números 006, 007 y 008, citadas en el inciso anterior”, de conformidad con lo 

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

Estado. 

 

5. Que el día 4 de febrero de 2005 esta Comisión a través de la Dirección 

Jurídica Consultiva acordó admitir el Recurso de Revisión únicamente por lo 

que se refiere a la resolución emitida por la Coordinación Municipal de Acceso 
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a la Información Pública del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, a fin de ser 

congruentes con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, según el cual el Recurso de Revisión 

es el medio idóneo para revisar la resolución que puso fin al Recurso de 

Inconformidad. 

 

6. Que con fecha 21 de de febrero de 2005, el personal actuante de la Comisión 

procedió a notificar en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a la entidad pública 

recurrida a fin de que rindiera, en su caso, un informe sobre el recurso de 

revisión interpuesto. 

 

7. Que la Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública del 

Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, rindió el 28 de febrero de 2005 el 

informe requerido, con lo cual esta Comisión tuvo por integrado el expediente 

correspondiente; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

párrafo primero, 40 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, toda vez que se interpone contra la resolución que puso fin al recurso 

de inconformidad. 

 

II. La Comisión considera necesario precisar que las solicitudes de información 

presentadas por el promovente deben analizarse a fin de determinar, en 

principio, si éstas contienen en forma objetiva una solicitud de información 

propiamente dicha, en los términos que refiere la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que si el análisis resulta negativo, 
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esto es, que no representen solicitudes de información pública, sino 

comunicados no tutelados por la ley de la materia, entonces, se encontrará un 

obstáculo para entrar al estudio de la resolución que puso fin al recurso de 

inconformidad. 

 

Esto es, debe expresar si la información solicitada a la entidad pública es ajena o 

no al derecho que tutela el marco normativo que rige el acceso a la información 

pública en el Estado de Sinaloa, a partir de los lineamientos jurídicos que la 

propia ley establece. 

 

III. Para garantizar y desarrollar el derecho de acceso a la información pública, 

se 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 
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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 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. 

 

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 
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entidad pública ante la que se ejerce el derecho correspondiente. 

 

Por ende, si el sentido 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 representan instancias ajenas a los alcances de esa ley. 

 

IV. Lo que ahora procede es analizar las solicitudes presentadas, a fin de 

determinar si su contenido es afín al artículo 27 fracción III de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

El numeral señalado establece en forma textual lo siguiente: 

 

“Artículo 27.  La solicitud de acceso a la información que se 
presente por escrito deberá contener cuando menos los 
siguientes datos: 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . 
 
 
“III.  Identificación clara y precisa de los datos e 

informaciones que requiere.” 
 

Por disposición de este precepto existen elementos que toda solicitud de 

información debe contener. La identificación clara y precisa de los datos e 

informaciones es un aspecto medular en la sustanciación de la solicitud, dado 

que contiene la esencia de la petición, esto es, la información específica que es 

de interés del solicitante. 

 

De las solicitudes de información promovidas por el recurrente se advierte que 

éste requiere que la entidad pública le informe qué datos personales se 
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contienen en determinado oficio que con anterioridad había sido emitido por la 

entidad pública y, además, se le citen los artículos de la ley de tránsito que 

fundamenten lo relativo a datos personales contenidos en documentos también 

emitidos con antelación. 

 

Esas solicitudes no identifican en forma clara y precisa, como lo mandata el 

artículo 27 fracción III de la ley, los datos e informaciones que requiere el 

particular, ya que no determinan en forma concreta cuál es la información de su 

interés que se encuentre contenida en documentos escritos, fotografías, gráficos, 

grabaciones, soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, 

que estuviere en posesión o bajo control de la entidad pública. 

 

Por lo contrario, el solicitante refiere en sus solicitudes cuestionamientos sobre 

actos jurídicos ya emitidos por la entidad pública buscando un pronunciamiento 

complementario respecto de los primeros, cuestión que se considera ajena al 

derecho que tutela el marco normativo que rige el acceso a la información 

pública en el Estado de Sinaloa, pues el peticionario no se apega a lo 

establecido por el artículo 27 fracción III de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, ya que omite señalar en forma clara y precisa la 

información pública de su interés, que se encuentre contenida en documento 

escrito o en soporte electrónico que estuvieren en poder, posesión o bajo control 

de la entidad pública. 

 

Dicho en otras palabras, el hecho de acceder a algo implica, por necesidad, que 

esto exista. Si pretendemos acceder a información pública requerimos, entonces, 

que la información se encuentre documentada en soporte tradicional o en medios 

magnéticos. A lo que no se puede acceder es a la información que no se 

encuentre en posesión de la entidad pública, aquella que no ha sido generada, la 

que resulte temporalmente reservada, y la que contenga datos personales. Bajo 

ese esquema opera el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
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Por ello, si el interés del particular se reduce a obtener datos o informaciones no 

documentadas, como lo puede ser una opinión, una reflexión, o una justificación 

posterior o futura, entonces, debe sostenerse que con tal solicitud no se pretende 

acceder a información pública ya que lo que se quiere es un pronunciamiento 

complementario respecto de un acto jurídico emitido con anterioridad, y no se 

pretende acceder a documento alguno que se haya generado o se encontrare en 

poder de la entidad pública, lo que haría procedente el mecanismo empleado 

para obtener una respuesta de la autoridad en los términos de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Así, la solicitud que sirve de antecedente a los recursos de inconformidad y de 

revisión es del todo ajena al tipo de datos o información que identifican el 

concepto información pública conforme lo establece el artículo 5o. fracción V 

de la ley. 

 

En ese sentido, el particular pretende obtener un pronunciamiento que no tiene 

vinculación alguna con la prerrogativa contenida en la ley, la cual fue 

establecida para que los particulares accedan al material informativo creado, 

generado o en posesión de las entidades públicas, esto es, ese derecho se 

instituyó para acceder a la memoria documentada de las entidades, cuestión que 

por necesidad se refiere al acceso de datos o información generada en el pasado, 

así sea de la que se produjo momentos antes, pero nunca respecto de aspectos 

que no cumplan tal condición como lo son los aspectos futuros. 

 

En consecuencia, en opinión de la Comisión las solicitudes de información 

descritas en el resultando 1 de esta resolución no son aptas para considerarse 

solicitudes de información pública propiamente dicha, conforme lo prevé el 

artículo 5o. fracción V de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa. 
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V. En consecuencia, debe estimarse que las solicitudes de información que 

forman el antecedente del presente recurso de revisión van más allá del derecho 

que la ley de la materia tutela, pues ese ejercicio no obedece al derecho de 

acceso a la información pública, conforme lo establece la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VI. En todo caso, la persona inconforme con el contenido o alcance de un 

documento obtenido en ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 

o con los argumentos o disposiciones jurídicas que le sirvan de sustento, o bien, 

por la falta de señalamiento de unos y otras, tiene a su alcance los medios 

idóneos de defensa que le brinda el orden jurídico mexicano para que el órgano 

competente pueda conocer y desarrollar el estudio de fondo del asunto, y 

determine y sancione las irregularidades que el acto o actos jurídicos pueda 

tener. 

 

VII. Dado que la materia de las solicitudes de información promovidas por el 

particular ante la entidad pública no se ajustan a los alcances de las 

disposiciones de la ley de la materia, y por ello las solicitudes se consideran 

ajenas a los procedimientos que contiene la misma, el presente recurso de 

revisión debe declararse improcedente por existir un obstáculo para entrar al 

estudio de la resolución que puso fin al recurso de inconformidad. 

 

Por lo expuesto y fundado se resuelve: 

 

PRIMERO. El recurso de revisión presentado por el particular el 3 de febrero 

de 2005 es improcedente, por las razones vertidas en el desarrollo de los 

considerandos IV a VII de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comuníquese el 
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contenido de la presente resolución al recurrente, haciéndole del conocimiento 

que tiene el derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales competentes para 

que, en su caso, haga valer los derechos que le correspondan. 

 

TERCERO. Notifíquese personalmente a Francisco Gerardo Vázquez Couret, 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  5/05-2 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:  

 13



 
“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 5/05-2, 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”. 
 
Sin nada más que agregar, se da por concluido este punto y se da paso al 
desahogo del siguiente punto del orden del día. 
 
IV.-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 41/04-2, 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 41/04-2,  
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 41/04-2, 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: 
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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 aprobación. 
 
EXPEDIENTE: 41/04-2 
TRÁMITE: RECURSO DE REVISIÓN 
PROMOVENTE: LUIS OCTAVIO MONTOYA HIGUERA 
 
Culiacán, Sinaloa a 1 de marzo 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 24 de febrero del año en curso, folio número CU.016.02/2005, suscrito 

por la C. Rosalía Fernández Viniegra, 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 41/04-2. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 40 fracción I 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. 

 

Del análisis integral del informe remitido 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 41/04-2. 

 

SEGUNDO. En la resolución se dictaron los puntos resolutivos siguientes: 
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 “A) Se instruye a la Universidad de Occidente a fin de que en el plazo 

 de diez días hábiles que se computará a partir del día hábil siguiente al 

 que  le sea notificada esta resolución, relacione en forma documental los 

 profesores del área de administración de las unidades localizadas en 

 Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Guasave y Guamúchil, que coincidan 

 con  el parámetro expuesto por el peticionario, esto es, qué profesores 

 obtuvieron  título de licenciatura en administración pública y/o en ciencia 

 política y,  además, tengan estudios de posgrado, información disponible 

 en los  términos del artículo 38 párrafo tercero de la Ley Orgánica de 

la  Universidad de Occidente, publicada en el periódico oficial número 96, 

 del 10 de agosto de 2001, por lo que es dable entregarla al particular; 

 

“B) En el plazo a que se refiere el punto A) que precede, se informe por 

la vía documental al solicitante de información pública, la relación 

de la planta de profesores que imparten clases en la carrera de 

administración pública por unidad municipal de 1999 al 2004, 

conteniendo el número de horas de carga docente por profesor;” 

 

TERCERO. El aspecto contenido en el inciso A) relativo a la relación de 

profesores del área de administración de las unidades localizadas en Culiacán, 

Mazatlán, Los Mochis, Guasave y Guamúchil, que coincidan con el parámetro 

expuesto por el peticionario, esto es, qué profesores obtuvieron título de 

licenciatura en administración pública y/o en ciencia política y, además, tengan 

estudios de posgrado, fue entregado al particular en forma completa ya que se 

observa la relación de los nombres de los profesores de las Unidades señaladas 

cuya preparación académica profesional coincide con los parámetros solicitados 

por el particular. En consecuencia, el Pleno determina que la Universidad de 

Occidente cumple en forma satisfactoria con lo resuelto en el recurso de revisión 

que nos ocupa. 
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CUARTO. Por lo que se refiere al aspecto contenido en el inciso B) esta 

Comisión determina que se demuestra cumplimiento parcial de la misma, en 

razón de ser manifiesta la falta de entrega de la información relativa al “número 

de horas de carga docente por profesor”, cuestión incluida en la solicitud que dio 

origen al recurso de revisión y que formó parte del mandamiento de la 

Comisión. Se llega a la anterior conclusión, una vez que consideramos lo 

siguiente: 

 

1. Lo primero que debe anotarse es que la Universidad de Occidente acompañó a 

su informe dos documentales de las que se advierte la política que se adopta en 

la asignación de cargas académicas del personal académico. Se advierte que el 

documento refiere algunos artículos del “reglamento del personal académico” y 

un “glosario de términos académicos” que ayudan a comprender los alcances de 

los conceptos que ahí se desarrollan. Dicho en otras palabras, en esos 

documentos se delimitan los conceptos que la Universidad utiliza para referirse 

a figuras como el “profesor de asignatura”, “de carrera”, “investigador de 

carrera”, “extraordinario” y “visitante”, así como los rangos de carga académica 

para cada uno de ellos. 

 

2. El punto central de lo peticionado se circunscribe al “número de horas de 

carga docente por profesor” del área de administración pública en las diversas 

Unidades de la Universidad por determinado lapso de tiempo. De las 

documentales que aporta la entidad pública  se tiene que el elemento “número de 

horas” se identifica con el concepto “horas asignadas” visible a foja siete del 

anexo acompañado por la Universidad y que se define como “el número de 

horas…que un profesor dedica a una actividad académica”. Asimismo, que el 

elemento “carga docente” referido por el particular se identifica con la expresión 

“carga académica” incluida en el glosario cuya denotación es la suma de horas 

de actividades académicas que el profesor desarrolla durante un trimestre. De lo 

anterior se deduce que el elemento informativo de interés del particular (número 
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de horas de carga docente por profesor) debe responderse con la información 

relativa al número de horas…que un profesor dedica a una actividad académica 

dentro de la Universidad de Occidente aspecto que supone más de una cuestión 

ya que su contenido es tripartita al integrarse con las horas frente al grupo, y de 

las dedicadas a la tutoría y asesorías, atento a lo dispuesto en el punto número 

6(seis) inciso a) de las políticas para la asignación de cargas académicas al 

personal académico, en correlación con el artículo 72 del reglamento del 

Personal Académico de la institución educativa. 

 

3. El artículo 7 del reglamento invocado dispone que el personal académico 

distribuirá las actividades académicas de conformidad, entre otras, con las 

cargas docentes y de investigación asignadas, según su nombramiento de la 

forma siguiente: 

 

A) Profesores de asignatura con hasta quince horas de dedicación; 

 

B) Profesores de carrera, quienes serán de medio tiempo con veinte horas y de 

tiempo completo con cuarenta horas de dedicación; y 

 

C) Los profesores investigadores quienes serán siempre de tiempo completo.  

 

4. De lo anterior se concluye que los profesores de asignaturas podrán tener 

hasta quince horas de dedicación en carga docente; los de medio tiempo les 

corresponde una carga académica de 20(veinte) horas a la semana; y a los 

profesores de tiempo completo, 40 (cuarenta) horas a la semana, todo distribuido 

en horas frente al grupo, de tutorías y de asesoría. Nótese, la carga docente de 

los profesores de asignatura es indeterminada, y los de medio y tiempo 

completo, está estipulada. 

 

5. De ello se obtiene que las horas asignadas a los profesores representan su 
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carga académica y que ésta, por lo que se refiere a los profesores de asignatura, 

es un aspecto fluctuante, no determinado, cuya determinación obedece a las 

condiciones o necesidades de la Universidad.  

 

6. Lo anterior no permite concluir el número efectivo de horas de carga docente 

por profesor de asignatura, ya que los documentos de mérito establecen un rango 

de horas variable, con un mínimo y un máximo, que debe ser determinado para 

conocer de manera efectiva la carga académica de cada profesor. 

 

QUINTO. Por lo anteriormente expuesto, el Pleno de la Comisión determina de 

manera muy excepcional que por única ocasión se amplíe el plazo de 

cumplimiento por tres días hábiles que se computarán al día siguiente hábil al 

que se notifique esta resolución, a efecto de que la Universidad de Occidente 

cumpla lo resuelto en el inciso B) del punto resolutivo segundo del recurso de 

revisión referido, otorgando la relación de la planta de profesores de asignatura 

que imparten clases en la carrera de administración pública por Unidad de 1999 

a 2004, con el número de horas de carga docente efectivas. 

 

Notifíquese a la entidad pública por oficio, y en forma personal al particular. 

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 41/04-2 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. 
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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 41/04-2 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 extraordinaria 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 Pública, y en cumplimiento a las instrucciones giradas por la 
Presidencia de esta Comisión, el C. Secretario Ejecutivo, Lic. Karim Pechir  
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