
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 91 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 17:00 horas del día viernes 15 
de abril 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 declarar como asunto total y 
definitivamente concluido el recurso de revisión tramitado en el expediente 
47/04-2, a fin de que se notifique a las partes en cumplimiento  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 28/04-1, a fin de que se notifique a las partes en cumplimiento  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. 
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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 DECLARAR COMO 
ASUNTO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO EL RECURSO 
DE REVISIÓN TRAMITADO EN EL EXPEDIENTE 47/04-2, A FIN DE 
QUE SE NOTIFIQUE A LAS PARTES EN CUMPLIMIENTO  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 47/04-2,  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 47/04-2, 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 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 47/04-2 
TRAMITE: RECURSO DE REVISIÓN. 
 
Culiacán, Sinaloa, a 14 de abril de 2005. La Dirección Jurídica Consultiva de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
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da cuenta al Pleno de la misma, con el oficio presentado ante la Oficialía de 

Partes el día 13 de abril del año en curso, folio número CU.034.03/2005, de 

fecha 16 de marzo del mismo año, suscrito por la C. Lic. Mónica Arcelia Güicho 

González, en su carácter de Contralor Universitario y Enlace Institucional de la 

Universidad de Occidente a través del cual otorga cumplimiento a la resolución 

dictada en el recurso de revisión número 47/04-2. 

 

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 esta 

Comisión tiene facultad de vigilar el cumplimiento de la ley invocada y, por 

ende, le corresponde pronunciarse respecto de las resoluciones que dicta, en 

particular, las relativas a la materia de recursos de revisión. 

 

Del análisis integral del oficio 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 dictada por la Universidad de Occidente. 

Dicho trámite fue integrado en el expediente número 47/04-2. 

 

SEGUNDO. En tal recurso se dictó, entre otros puntos resolutivos, el siguiente: 

 

“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 en forma parcial la resolución dictada por la Universidad de 

Occidente, al resolver el recurso de inconformidad, a efecto de que: 

1. Se genere y notifique al particular respuesta  congruente respecto del 

cuestionamiento formulado relativo a los “tramites y requisitos para 

obtener concesión, autorización o permiso para operar los 

establecimientos mencionados”, a fin de salvaguardar el derecho de 
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acceso a la información pública del mismo, tomando en consideración 

lo expuesto en el considerando VI inciso a) visible a fojas 4,5 y 6 de 

esta resolución. 

2. Se genere y notifique al recurrente respuesta que clarifique la vigencia 

del acuerdo de voluntades verbal que se tenga con el prestador del 

servicio de cafetería de la Unidad Guamúchil de la Universidad de 

Occidente, expresando si se cuenta con fecha especifica que revele la 

fecha de terminación del acuerdo de voluntades respectivo. 

3. Se concede al promoverte el acceso a los contratos de prestación de 

servicios de cafetería de las Unidades de Culiacán, Los Mochis y 

Mazatlán de la Universidad de Occidente, incluso su reproducción. Se 

previene a la autoridad a fin de que se abstenga de revelar datos 

personales que pudiesen estar contenidos en dicho documento, ello con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 párrafo tercero, 5 

fracción VII, 8 párrafo segundo, 19 última parte, 22 y 32 párrafo 

segundo, última parta, de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. 

…………………………………………………………………………

……………………..…” 

 

TERCERO. Fijado lo anterior y analizado que fue el oficio número 

CU.034.03/2005, se advierte que la entidad pública ha cumplido en forma cabal 

con los extremos de la resolución emitida por este órgano colegiado de fecha 28 

de febrero de 2005, por así haberlo demostrado con los oficios y documentales 

públicas aportadas al presente expediente, mismas que en su oportunidad fueron 

entregadas al solicitante de información, y que consisten en lo siguiente:  

 

A). Señalamiento puntual de los requisitos necesarios para la celebración de 

contratos de prestación de servicios de cafetería, como lo son: 1) Carta de no 

antecedentes penales, 2) Carta de solidez moral de tres personas, 3) Copia de 
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identificación oficial, 4) Comprobante de domicilio y 5) Copia del Registro 

Federal de Contribuyentes; los demás requisitos ya habían sido informados al 

solicitante. 

 

B). Señalamiento puntual de la vigencia del contrato de prestación del servicio 

de cafetería en la Unidad Guamúchil, el cual comprende del día 1º de abril del 

año 2004 al día 31 de marzo del año 2005. 

 

C). Copia simple de los contratos de prestación de servicios de cafetería de las 

Unidades de Culiacán, Los Mochis, Guamúchil, y Mazatlán. 

 

CUARTO. En virtud de lo anterior, archívese el presente expediente como 

asunto total y definitivamente concluido. 

 

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  47/04-2 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. 
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 
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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 47/04-2, 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 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 28/04-1, A FIN DE QUE SE NOTIFIQUE A LAS PARTES 
EN CUMPLIMIENTO  LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio 
de sus facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción VI del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al pleno de la misma, 
el conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los actos y 
resoluciones dictados por las entidades públicas con relación a las solicitudes de 
acceso a la información, propongo a consideración del pleno la propuesta de la 
Dirección Jurídica para efectos de que la Universidad de Occidente, en el plazo 
de 3 días, cumpla en forma plena la resolución dictada en el  expediente 28/04-1,  
misma que en este momento será explicada por el Director Jurídico, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón.  
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En este momento la Lic. Dorángelica de la Rocha  Almazán en uso de la voz 
dice lo siguiente: “le solicito formalmente  al Director Jurídico Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón exponga al pleno la propuesta en su caso, para que la 
Universidad de Occidente, en el plazo de 3 días, cumpla en forma plena la 
resolución dictada en el  expediente 28/04-1, para que sea analizado por el pleno 
y posteriormente se sometan a consideración y votación del mismo”. 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes 
Garzón, expone lo siguiente: 
 
A continuación leeré a los comisionados la propuesta de acuerdo que la 
Dirección Jurídica Consultiva a mi cargo propone a este pleno para su análisis y 
en su caso aprobación. 
 
EXPEDIENTE: 28/04-1 
TRÁMITE: RECURSO DE REVISIÓN 

 

Culiacán, Sinaloa, a 6 de abril 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 día 29 de marzo del año en curso, folio número CU.021.03/2005, de 
fecha 3 de marzo del mismo año, suscrito por la C. Lic. Mónica Arcelia Güicho 
González, en su carácter de Contralor Universitario y Enlace Institucional de la 
Universidad de Occidente a través del cual informa el cumplimiento dado a la 
resolución dictada en el recurso de revisión número 28/04-1. 

 

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 de vigilar el cumplimiento de la ley invocada y, por ende, le 
corresponde pronunciarse respecto de las resoluciones que dicta, en particular, 
las relativas a la 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 
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puso fin al recurso de inconformidad dictada por la Universidad de Occidente. 
Dicho trámite fue integrado en el expediente número 28/04-1. 

 

SEGUNDO. En tal recurso se dictaron los puntos resolutivos siguientes: 

 

“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 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. 

 

……………………………………………………………………………………
…………………..…” 

 

TERCERO. Las diversas solicitudes de información planteadas por el particular 
a la Universidad de Occidente fueron las siguientes: 

 

1. Personal docente de la Universidad de Occidente por unidad o campus, por 
tipo de nombramiento y categoría del período 1993 al 2004; 

 

2. Nombre, grado de licenciatura y grado máximo académico (de profesores); 
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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 periodo de 1993 al 2004; 

 

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. 

 

CUARTO. Del oficio número CU.021.03/2005, se advierte que, con relación a 
la información requerida la entidad pública satisface parcialmente las peticiones 
del solicitante, en virtud de lo siguiente: 
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A) En lo que se refiere a la información solicitada y descrita en el punto 1) 
anteriormente señalado, esta Comisión advierte el cumplimiento de lo 
peticionado, por así demostrarlo con la diversa información entregada al 
solicitante. 

 

B) Por lo que se refiere a la información solicitada y descrita en el punto 2), esta 
Comisión advierte cumplimiento parcial, dado que de las documentales 
aportadas, consistentes en las relaciones que contiene la información solicitada, 
se aprecia que la correspondiente al campus o unidad de El Fuerte no se hace 
acompañar, resultando así que la información otorgada sea incompleta. 

 

C) Lo relativo a la información solicitada y descrita en el punto 3) se advierte 
cumplimiento parcial por las siguientes razones: 

 

Por un lado, la información relativa al tipo de nombramiento de cada profesor al 
interior de la institución educativa, se advierte contenida en las relaciones 
referidas en el inciso A) del presente escrito, información que en su oportunidad 
fue entregada al solicitante, y por tanto debe considerarse como aspecto 
cumplido. 

 

Por otro lado, la información relativa al año en que se otorgaron los 
nombramientos es un aspecto que la Universidad no informó y argumentó que el 
hacerlo significaría publicitar la antigüedad de los profesores, aspecto que este 
organismo, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, consideró información confidencial. 

 

La Comisión no comparte el argumento de la Universidad acerca de asociar los 
datos del año con el de antigüedad como si se trataran de aspectos idénticos que 
revelaran una misma cuestión, por lo siguiente: 

 

I. La Comisión ha sostenido el criterio que la antigüedad es el reconocimiento 
formal de la prestación de servicios personales y subordinados de un patrón 
hacia un trabajador mientras dure la relación contractual, de ahí que señale que 
la antigüedad se obtenga de manera acumulativa, es decir, con cada día que 
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transcurre, en tanto el vínculo contractual no se extinga, por lo que su 
integración implica determinar de manera precisa los días, meses y años que un 
patrón le reconoce legalmente a un trabajador, lo que viene a ser una declaración 
fundamental para las expectativas de derecho que tiene todo trabajador. La Ley 
Federal del Trabajo establece que la inconformidad con la determinación de la 
antigüedad otorga al trabajador la posibilidad de ejercer las acciones 
correspondientes para que se resuelva en vía jurisdiccional el cómputo que deba 
prevalecer, siendo esto último un aspecto que sólo interesa al trabajador y al 
patrón en función de que a ellos se circunscribe la relación laboral, elementos 
suficientes para establecer que la antigüedad es considerada como un dato 
personal, y en términos de la ley de la materia, información confidencial. 

 

II. Ahora bien, el dato genérico correspondiente al año en que se otorgó el tipo 
de nombramiento y categoría de los profesores, no debe confundirse con lo 
señalado en el punto anterior, dado que el otorgar publicidad a esa información, 
es decir, al año en que se otorgaron los nombramientos o categorías, no implica 
que la Universidad esté divulgando información confidencial, pues no se trata de 
datos que destaquen la antigüedad de los profesores, ya que lo primero es sólo 
un elemento de lo segundo, y no significa que se esté reconociendo el tiempo 
preciso o exacto en que se ha venido desarrollando la prestación de servicios o la 
actividad laboral. Por tanto, la información solicitada debió ser satisfecha a 
favor del solicitante por ser información pública, máxime que la Universidad 
reconoce a través del oficio que se revisa, que la información solicitada se 
encuentra en poder de la institución en documentos anexos a los expedientes de 
los docentes. 

D) En lo que se refiere a la información solicitada que ha sido descrita en el 
punto 4), esta Comisión se manifiesta en el mismo sentido de los argumentos 
señalados en el inciso C) de este documento. 

E) Por lo que se refiere a la información solicitada y descrita en el punto 5) 
anteriormente señalado, la Comisión advierte el cumplimiento de la entidad 
pública respecto de la información entregada al particular, dado que, por un 
lado, la información relativa a la adscripción de cada profesor, se deduce de las 
relaciones informativas referidas en el inciso A). 

F) En cuanto a la información solicitada que ha sido descrita en el punto 6) 
anteriormente señalado, esta Comisión advierte el cumplimiento de la entidad 
respecto de la resolución de este organismo. 

G) Por lo que hace a la información solicitada y descrita en el punto 7), a decir 
de la Universidad, la información requerida no fue posible localizarla, por lo que 
se encuentra impedida materialmente para dar cumplimiento a lo solicitado. En 
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consecuencia dicha información se tiene por inexistente para todos los efectos a 
que haya lugar. 

H) En lo que se refiere a la información solicitada y descrita en el punto 8) la 
Comisión advierte el cumplimiento de lo peticionado. 

I) En lo que se refiere a la información solicitada y descrita en el punto 9) 
anteriormente señalado, esta Comisión advierte el cumplimiento de lo 
peticionado, por así haberlo demostrarlo con las documentales que contienen 
dicha información y que en su oportunidad fueron entregadas al solicitante. 

J) Por cuanto a la información solicitada que ha sido descrita en el punto 10), a 
decir de la Universidad, la información requerida no pudo ser localizada, por lo 
que se encuentra impedida materialmente para dar cumplimiento a lo solicitado. 
En consecuencia dicha información se tiene por inexistente para todos los 
efectos a que haya lugar. 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 37 y 40 
fracciones I y VI de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se instruye a la Universidad de Occidente para que en el plazo de tres 
días hábiles que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique 
el presente acuerdo, dé cabal cumplimiento a la resolución dictada en el 
expediente número 28/04-1, dictada por el Pleno de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, complementando la 
información relativa en los términos de los puntos relacionados con los incisos 
B), C) y D) del presente acuerdo. 

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 28/04-1 y una vez conocida por el pleno de la 
comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción 
I del Reglamento Interior de la Comisión someto ante este honorable pleno la 
anterior propuesta. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere 
el Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. 
Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez, “si 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 28/04-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, 
por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificara conforme a derecho a las partes en 
litigio”. 
 

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