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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 13:00 horas del día viernes 18 de mayo de 2012, en la 
Sala de Pleno de esta  Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres 
Ríos, se reunieron los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, 
y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado Presidente y Comisionados 
respectivamente, con el propósito de desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio 
debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar 
los asuntos previstos en el siguiente:  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. Pase de lista. 

 
II.  Declaración de quórum. 

 
III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del día 7 de mayo de 2012. 

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 121/12-3.  

 
V. Acuerdo relativo al expediente número 420/11-2. 

 
VI.  Acuerdo relativo al expediente número 421/11-3. 

 
VII.  Acuerdo relativo al expediente número 422/11-1. 

 
VIII.  Acuerdo relativo al expediente número 423/11-2. 

 
IX.  Acuerdo relativo al expediente número 424/11-3. 

 
X. Acuerdo relativo al expediente número 425/11-1. 

 
XI.  Acuerdo relativo al expediente número 426/11-2. 

 
XII.  Acuerdo relativo al expediente número 427/11-3. 

 
XIII.  Acuerdo relativo al expediente número 428/11-1. 

 
XIV.  Acuerdo relativo al expediente número 429/11-2. 

 
XV.  Acuerdo relativo al expediente número 430/11-3. 

 
XVI.  Acuerdo relativo al expediente número 431/11-1. 

 
XVII.  Acuerdo relativo al expediente número 432/11-2. 

 
XVIII.  Acuerdo relativo al expediente número 433/11-3. 
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XIX.  Acuerdo relativo al expediente número 434/11-1. 
 

XX.  Acuerdo relativo al expediente número 435/11-2. 
 

XXI.  Asuntos generales. 
 

XXII.  Clausura de la sesión. 
 
 
I.- PASE DE LISTA.  
  
El Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, Comisionado.  
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Dr. Alfonso Páez Álvarez, declaró que en 
virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe 
Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 322. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 321. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la sesión 
anterior de fecha 7 de mayo de 2012, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En el uso 
de la voz el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, solicita se dispense la lectura de dicha acta 
debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión de 
Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de 
Pleno número 321.  
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de 
la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para 
que sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 121/12-3.  
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En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 121/12-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Culiacán por la respuesta a una solicitud de 
información; y,  

RESULTANDO 
 
I . Que el siete de marzo de dos mil doce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información para obtener lo siguiente: 
 

“EN EJERCICIO DE MI DERECHO DE HABEAS DATA ESTOY SOLICITÁNDOME OTORGUEN LA 
INFORMACIÓN TOTAL DE LAS CANTIDADES COBRADAS POR MARIO RUBEN Y SEVERO 
BENJAMÍN FÉLIX TAMAYO QUE CONSTAN EN CONTRATOS Y RECIBOS EN SU PODER DE LO 
PAGADO POR LOS COLONOS EN LOS POLÍGONOS EXPROPIADOS EN LAS COLORADAS POR 
UDS. DE 219,215.417 METROS Y 179,226.593 METROS CUADRADOS. ACUERDO 14 ACTA 37. EL 
DERECHO DE HABEAS DATA CONSTA EN CARTA COMPROMISO ANEXA A LA PRESENTE CON 
FECHA 9 DE JUNIO 2009, FIRMADA POR LOS C. FÉLIX TAMAYO Y LA SRIA. DEL 
AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN LIC. GABRIELA MARÍA CHAÍN CASTRO. QUE DICE PAGINA 5 
LOS HERMANOS FÉLIX TAMAYO CONVIENEN EN RESERVARSE EL DERECHO DE REVISAR LAS 
CUENTAS DE MERITO EN EL MOMENTO EN QUE ASÍ LO ESTIMEN CONVENIENTE” (sic).    

 
II.  Que el treinta de marzo de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el veinte de abril de dos mil doce, el interesado presentó ante esta Comisión el recurso de 
revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
IV.  Que el treinta de abril de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión y 
solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 
46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
V. Que el nueve de mayo de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días diecinueve de marzo, dos a seis de abril y primero de mayo de dos mil doce, 
fueron considerados inhábiles por el Pleno de la Comisión, lo que permitió interrumpir, legalmente, 
los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información presentadas ante esta 
entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que correspondan a la 
tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
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de revisión, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta 
dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados 

a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el lunes nueve de abril de dos 
mil doce y feneció el día viernes veinte del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como los señalados en el resultando sexto de la presente 
resolución, son y fueron considerandos como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día veinte de abril pasado ante 
la Oficialía de Partes de esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que 
establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida 
cuenta que se presentó durante el décimo día hábil de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
IV.  La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, y que dice, la entidad pública 
ha limitado su derecho de acceso a la información. 
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó la vía 
escrita para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información. 
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V. Así las cosas, se advierte que el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a efecto de que 
proporcionara información relacionada con las cantidades totales cobradas por las personas que han 
sido citadas en la solicitud, cuyos numerarios constan en los contratos y recibos que obran en su 
poder, referente a lo pagado por los colonos en los polígonos expropiados en el asentamiento 
humano denominado “Las Coloradas”. 
 
En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dio respuesta a la solicitud que le fue 
planteada, participando una serie de oficios suscritos por diversas dependencias municipales bajo 
los siguientes términos: 
 

• Oficio DI/2012/287 signado por el Director de Ingresos: 
 

“…En lo referente de su solicitud, no es posible entregarle la información, ya que la 
Dirección de Ingresos no cuenta con la misma. En el caso de San Benito se les cobra 
a los colonos y mensualmente se envía la información a la Secretaría del Municipio de 
Culiacán…” 

 
• Oficio sin número de fecha ocho de marzo de dos mil doce signado por el Jefe de la Unidad 

de Bienes Municipales: 
 

“…Esta unidad a mi cargo no lleva el control de ingresos por el concepto de pagos de 
terrenos de la colonias Las Coloradas, ni de ninguna colonia; únicamente integramos 
los expedientes respectivos y elaboramos los títulos de propiedad correspondientes. La 
cuestión contable de los ingresos por el concepto arriba mencionado lo lleva a cabo la 
dirección de ingresos, razón por la que recomendamos solicitarlo a dicha área…” 

 
• Oficio sin número de fecha siete de marzo de dos mil doce signado por la Enlace de Acceso 

a la Información Pública de la Secretaría del H. Ayuntamiento: 
 

“…La información requerida no se encuentra resguardada en nuestros archivos, sin 
embargo, le comento, que de existir podría estar disponible en la Dirección de 
Ingresos y Dirección de Egresos de esta entidad pública municipal…” 

 
• Oficio número trescientos sesenta y cuatro de fecha doce de marzo de dos mil doce suscrito 

por el Director de Atención a Colonias, así como por el Jefe del Departamento de Atención 
a Programas Comunitarios: 

 
“…No le es posible a esta Dirección… dar esa información porque su función con 
respecto a ese rubro, es recepcionar la documentación… por lo que no hay en nuestros 
archivos documentos que permitan contabilizar los pagos hechos por los colonos. 
Por esa razón, el área correspondiente pare dar ese tipo de información es el 
Departamento de Bienes Municipales, ya que es la oficina en la que llevan el control 
de los abonos dados por los compradores de los terrenos de esas Colonias. 
Ahora bien, para ampliar la información y tratando de ser lo más precisos posibles, 
considero pertinente mencionar que existe una relación en nuestros archivos 
presentada al H. Ayuntamiento en el tiempo de la expropiación a los hermanos Félix 
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Tamayo, la que fue remitida a esta dirección, en la cual se enumeran las manzanas y 
lotes que comprenden uno de los polígonos al que se le denomina Las Coloradas, así 
también la descripción del precio de cada uno de los terrenos y el saldo. Del otro 
polígono, que se le denomina ampliación San Benito, no se presentó relación…” 

 
• Y por último, oficio número DPYCP031/12 de fecha doce de marzo de dos mil doce 

suscrito por el Enlace de la Dirección de Egresos y Presupuesto: 
 

“…Se le proporciona la información anexa de las cantidades pagadas a los C. Mario 
Rubén Félix Tamayo y Severo Benjamín por esta Dirección de Egresos y Presupuesto 
independientemente si corresponden o no a los contratos y recibos de lo pagado por 
los colonos en los polígonos expropiados en las coloradas ya que ese tema no 
corresponde a esta Dirección…” 
 

FELIX TAMAYO MARIO RUBEN 
FECHA IMPORTE DESCRIPCION 
24/12/2008 200,000.00 OF-1523/2008 ANTICIPO ADQUISICION TERRENO “LAS 

COLORADAS” 
27/01/2009 200,000.00 OF086/2009 LIQUIDACION PREDIO SECTOR CONOCIDO 

LAS COLORADAS 
07/07/2009 300,000.00 OF-875/2009 REGULARIZACION DE PREDIO, AFECTADO 

POR LA AMPLIACION 
21/07/2009 300,000.00 OF-950/2009 REGULARIZACION DE PREDIO AFECTADO 

EN LAS COLORADAS Y AMPL. SAN BENITO 
TOTAL  1,000,000.00  

 
FELIX TAMAYO SEVERO BENJAMIN 

FECHA IMPORTE DESCRIPCION 
24/12/2008 200,000.00 OF-1523/2008 ANTICIPO ADQUISICION TERRENO “LAS 

COLORADAS” 
27/01/2009 200,000.00 OF086/2009 LIQUIDACION PREDIO SECTOR CONOCIDO 

LAS COLORADAS 
07/07/2009 300,000.00 OF-875/2009 REGULARIZACION DE PREDIO, AFECTADO 

POR LA AMPLIACION 
21/07/2009 300,000.00 OF-950/2009 REGULARIZACION DE PREDIO AFECTADO 

EN LAS COLORADAS Y AMPL. SAN BENITO 
TOTAL  1,000,000.00  

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión por considerar que el Ayuntamiento de Culiacán le niega la información que tácitamente 
acepta poseer y contar con ella violando en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 1º, 2º, 4º y 6º de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Admitido que fue el medio de impugnación y una vez notificado que fue éste a la entidad pública 
impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los motivos de disenso expuestos, 
modificó la respuesta otorgada en primera instancia, manifestando en forma toral lo siguiente: 
 

“… remito informe justificado rendido por los Servidores Públicos de Enlace de las 
áreas de Secretaria del Ayuntamiento, Unidad de Bienes Municipales y la Dirección de 
Atención a Colonias…” 
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• Oficio número 324/2012 de fecha ocho de mayo de dos mil doce suscrito por la Enlace de 

Acceso a la Información Pública de la Secretaría del Ayuntamiento: 
 

“…se ratifica la respuesta que esta área rindió, y que no fue impugnada en el recursos 
de revisión…” 

 
• Oficio sin número de fecha siete de mayo del año en que se actúa, suscrito por el Jefe de la 

Unidad de Bienes Municipales: 
 

“…En esta unidad NO se tiene la información del control de los ingresos de los 
terrenos de la colonia Las Coloradas, únicamente y por cuestión de tramitar los títulos 
de propiedad se cuenta con los expedientes de los posesionarios que nos hace llegar la 
Dirección de Atención a Colonias, a los que le anexo copia de la relación. 
Por tal motivo me permito invitar y dar el acceso ´in situ´ al solicitante para que revise 
los expedientes que están en resguardo por esta unidad, si el asi lo requiere…” 

 
El documento de referencia se hace consistir de un total de dieciocho hojas tamaño carta en las 
cuales se consigna información de diversos terrenos que se encuentran ubicados en la Colonia Las 
Coloradas y que a la fecha se encuentran liquidados. Además, se advierten datos como el nombre 
del posesionario, número del lote, valor (terreno) contrato, abonos y saldo. 
 

• Oficio sin número de fecha ocho de mayo pasado, suscrito por el Director de Atención a 
Colonias y el Jefe del Departamento de Atención de Programas Comunitarios: 

 
“…me permito enviar a usted la información de las colonias Ampliación San Benito y 
las Coloradas. 
A… 
B… 
Manifestamos nuestra disposición de revisar junto con los propietarios de los terrenos 
de la familia Félix Tamayo, la revisión de lote por lote, en base a lo que tenemos en los 
archivos de esta Dirección… para cotejarlo con la información que tenga el 
departamento de bienes municipales, así como la Dirección de Ingresos con el fin de 
ser transparentes en relación a nuestra función de estas colonias…” 

 
Asimismo proporciona un documento que se hace consistir de un total de treinta hojas en las cuales 
se consigna información referente a las Colonias Las Coloradas y la Ampliación San Benito, como 
lo es la relación de los expedientes “liquidados” y enviados a Bienes Municipales (departamento) 
con nombre del posesionario y la ubicación del terreno (manzana y lote); así como una relación de 
expedientes “incompletos” que se encuentran en sus archivos. 
 

• Oficio número DI/2012/468 de fecha nueve de mayo de dos mil doce suscrito por el 
Director de Ingresos: 

 
“…En lo referente a su solicitud le envío la relación de lo cobrado por lotes en ´Las 
Coloradas´ y Ampliación San Benito…” 
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Para tales efectos, proporcionó un documento que se hace consistir de un total de cuarenta y nueve 
hojas tamaño carta en las cuales se soporta información de los pago por concepto de venta de lotes 
Proyecto Alfa Las Coloradas (incluye de la Ampliación San Benito). En dicho documento se 
consigna, además: 
 

• Nombre del contribuyente; 
• Comentario (abono o pago del lote); 
• Fecha del pago o abono; 
• Total del pago o abono; 
• Monto; 
• Folio; y, 
• Número de recibo. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones de defensa 
dictadas vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se 
satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad planteado por el 
recurrente radica esencialmente en que la entidad pública negó la información que ha sido del 
interés del promovente, aún cuando a decir del propio interesado, el Ayuntamiento tácitamente 
admite tener la información pero no la proporciona, por lo que el análisis de la impugnación 
formulada se centrará en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es 
pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo 
aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
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dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la 
modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad 
de los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, 
o incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones 
públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
VII. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 
comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
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almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el 
derecho de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de 
la entidad pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente 
citada.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la 
multicitada ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara 
y precisa” de los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes 
de las acciones de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, 
permiten sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la 
información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la 
respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, 
inciertos e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
VIII . Por lo que se refiere propiamente al objeto de la solicitud, se tiene que el Ayuntamiento de 
Culiacán fue requerido a efecto de que proporcionara información relacionada con las cantidades 
totales que fueron cobradas por las multireferidas personas de apellidos Félix Tamayo, cuyos 
numerarios constan en los contratos y recibos que obran en propio ayuntamiento, referente a lo 
pagado por los colonos en los polígonos expropiados ubicados en el asentamiento humano 
denominado “Las Coloradas”. 
 
Al respecto, debe apuntarse, que el hoy promovente al solicitar la información de su interés, 
precisó el alcance de la misma, es decir, fijó el objeto de su pretensión en el conocimiento de las 
cantidades que fueron cobradas, ante Ayuntamiento de Culiacán, por las personas que fueron 
citadas en la propia solicitud y cuyo numerario correspondía a los pagos que han efectuado los 
colonos de los polígonos que en su oportunidad fueron expropiados por la autoridad municipal en 
el asentamiento humano denominado “Las Coloradas”. 
 
En ese sentido, se advierte que la entidad pública al atender la solicitud de información que es 
motivo de controversia, por medio del enlace de la Dirección de Egresos y Presupuesto del 
gobierno municipal, comunicó al interesado las cantidades que han sido pagadas a las 
multireferidas personas, y en donde, en forma individual, se informó que cada uno de ellos recibió 
la cantidad de $1´000,000,00 (Un millón de pesos) durante los años de dos mil ocho y dos mil 
nueve. Ver respuesta solicitud y considerando quinto. 
 
Así las cosas, tomando en cuenta el objeto y alcance del contenido informativo solicitado, el 
análisis de las diversas constancias que forman parte integrante del expediente administrativo que 
se resuelve, así como las consideraciones vertidas durante el desarrollo de la presente resolución, 
esta Comisión estima, que la respuesta generada en primera instancia a la solicitud, resultaba 
suficiente, a la luz de la información que en su momento procesal oportuno participó el área de la 
Dirección de Egresos y Presupuesto del gobierno municipal de Culiacán, ya que como ha quedado 
señalado en párrafos anteriores, el promovente, en su oportunidad, precisó el alcance y objeto de 
su pretensión al determinar el conocimiento de las cantidades que fueron cobradas, ante 
Ayuntamiento de Culiacán, por las personas de apellidos Félix Tamayo que fueron citadas en la 
solicitud, cuyo numerario correspondía a los pagos que han efectuado los colonos de los polígonos 
expropiados por la autoridad municipal en el asentamiento humano denominado “Las Coloradas”, 
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y fue en ese sentido, que la autoridad municipal informó los montos que dichas personas han 
recibido del Ayuntamiento por concepto de “anticipos” o “liquidación” de predios que fueron 
afectados en los asentamientos humanos denominados “Las Coloradas” y “Ampliación San 
Benito”, no siendo obstáculo para arribar a dicha conclusión, el hecho de que el recurrente al 
formular la respectiva solicitud de información haya mencionado la carta compromiso que en su 
momento suscribieron los propietarios de los terrenos afectados con la autoridad municipal 
representada por la Secretaria del Ayuntamiento, ya que si bien es cierto, dicha alusión forma parte 
del objeto de la solicitud, también lo es, que su mención es meramente referencial, al estársele 
vinculando sólo para efectos de que la autoridad municipal tuviera una referencia documental en la 
cual constaba el derecho que ese entonces fue ejercido por el hoy promovente. 
 
IX.  No obstante lo anterior, si bien es cierto, que a pesar de que en primera instancia la entidad 
pública, en cuanto a la atención de la solicitud, actuó conforme a derecho en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, también es verdad, que vía informe 
justificado, el Ayuntamiento de Culiacán, modificó y amplió su respuesta, en el sentido de aportar 
mayores elementos informativos relacionados con la pretensión que de origen fue formulada, como 
lo es, el haber participado las argumentaciones adicionales vertidas en dicho informe, así como los 
diversos oficios y documentos que fueron integrados al mismo, y los que en su oportunidad, fueron 
mencionados en el desarrollo del considerando quinto de la presente resolución. 
 
En ese sentido, estas últimas consideraciones, a juicio de quien resuelve, representa información 
adicional a la que inicialmente fue comunicada en atención al objeto de la solicitud, y que según 
constancias que obran agregadas a la presente causa, no se encuentra acreditado, ante este órgano 
de autoridad, que a la fecha de la presente resolución, el recurrente haya sido notificado 
formalmente de las manifestaciones y documentos participados vía informe justificado por la 
entidad pública.  
 
Así las cosas, vale la pena señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, prevé la oportunidad de las entidades públicas de modificar su actuar durante el desarrollo 
de la presente instancia revisora. No obstante, en el caso particular, no puede determinarse la 
confirmación del acto o sobreseimiento de la instancia, por virtud de no encontrarse acreditado a 
satisfacción de esta Comisión, que el recurrente tenga conocimiento de los datos complementarios 
aportados al procedimiento, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las 
entidades públicas en sus informes justificados, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de los recurrentes. 
 
X. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Notifique al recurrente, en el domicilio que para tales efectos señaló en su escrito 
recursivo, la información complementaria aportada en su informe justificado, que se 
traduce en las manifestaciones y documentación que han quedado transcritas en el 
cuerpo del considerando quinto de la presente resolución, relativos al oficio número 
324/2012 de fecha ocho de mayo de dos mil doce suscrito por la Enlace de Acceso a la 
Información Pública de la Secretaría del Ayuntamiento; oficio sin número de fecha 
siete de mayo del año en que se actúa, suscrito por el Jefe de la Unidad de Bienes 
Municipales y su documentación; oficio sin número de fecha ocho de mayo pasado, 
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suscrito por el Director de Atención a Colonias y el Jefe del Departamento de Atención 
de Programas Comunitarios y su documentación; oficio número DI/2012/468 de 
fecha nueve de mayo de dos mil doce suscrito por el Director de Ingresos y su 
documentación, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 
información ejercido. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 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 MODIFICA  la resolución dictada por el 
Honorable Ayuntamiento de Culiacán, por los argumentos vertidos en el considerando IX de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Culiacán, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente.  
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Ayuntamiento de Culiacán, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 
anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 
durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 
de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el dieciocho de mayo de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 121/12-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 121/12-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 420/11-2.   
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a dieciocho de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo 
al expediente que se encuentra citado al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
el expediente en comento por tratarse de omisiones que se atribuyen a la misma autoridad, se dicta 
la siguiente determinación. 
 
Por un lado, se advierte que el ocho de diciembre de dos mil once la entidad pública fue 
debidamente notificada del contenido de la resolución relativo al expediente al rubro citado.  
 
No obstante, no se ha recibido en este organismo el cumplimiento de la instrucción girada, ni de los 
actos tendientes a cumplirla, como está previsto en el resolutivo tercero de la resolución del recurso 
de revisión.  
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Debe hacerse notar que si bien la instrucción no precisó un plazo fatal para cumplirla, eso no 
significa que la entidad pública pueda arrogarse la oportunidad de hacerlo en cualquier tiempo, 
sino que en aplicación del principio de certeza jurídica, debe actuar en consecuencia procediendo 
de la forma en que se le ha instruido, en los tiempos que la naturaleza de sus funciones lo permita, 
pero sin deteriorar o descartar sus funciones constitucionales, tanto las que le dan origen como las 
asignadas para cumplir el derecho de acceso a la información que deriva del artículo 6to. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Habrá que citar que la Comisión, al resolver la causa recursiva, partió del principio de la buena fe. 
Sin embargo, existen casos en que el principio puede verse vulnerado por conductas omisas de 
servidores públicos que se apartan del fiel tratamiento del proceso de acceso a la información, caso 
en que se debe proceder a imponer un plazo fatal para obtener el cumplimiento o incurrir en su 
caso en la hipótesis de responsabilidad administrativa que refiere la fracción III del artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.  
 
Si bien el conceder el cumplimiento voluntario y por ende no coercitivo a las entidades públicas ha 
sido un modelo que pretende dignificar los altos fines del derecho de acceso a la información 
pública, donde las obligadas guardan posibilidad abierta de cumplir la instrucción a partir del 
alcance de la resolución, ésta deberá darse dentro de un ámbito temporal oportuno, tomando en 
consideración el alcance del objeto de la solicitud, y siempre informando del avance que al 
respecto se tenga.  
 
En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa marca 
determinados plazos para solventar las etapas del procedimiento, que van de los tres a los diez días, 
en unos casos, para completar o aclarar el objeto de la solicitud cuando exista obscuridad; para 
prorrogar el plazo de respuesta; para recibir la respuesta a una solicitud de información; para 
interponer el denominado recurso de revisión; para entregar el informe justificado en el proceso 
revisor. 
 
Lo que se advierte de lo anterior es que el Legislador estableció un proceso sumario y expedito que 
debe llevar a la consecución de los objetivos de la Ley en cita, entre ellos, el de consolidar un 
sistema democrático de rendición de cuentas y publicidad de los actos del Estado, a través del 
ejercicio del derecho de acceso a la información. 
 
Por ende, siendo los aspectos citados los de mayor relevancia en el procedimiento de acceso a la 
información, no podría entenderse que el cumplimiento de una instrucción que ordena liberar 
información pública podrá prolongarse más allá de los diez días hábiles, según el caso, salvo 
cuando en el recurso de revisión la entidad pública invoque alguna excepción que deberá 
considerarse al resolver.  
 
Lo anterior porque el recurso de revisión es una instancia posterior a la utilizada para responder, 
donde de manera previa se conoce el origen del objeto de la solicitud, la disponibilidad de la 
información, así como la modalidad en que podría entregarse. Por tanto, la etapa para cumplir no 
puede llevar más tiempo que la otorgada para responder. 
 
En consecuencia, si al realizar el cómputo de los días hábiles transcurridos desde que la entidad 
pública fue notificada de la resolución del recurso de revisión al día en que la interesada presentó 
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su queja, resulta que son sesenta y un días hábiles, emerge convicción en el Pleno de la Comisión 
de que la queja es fundada por cuanto queda acreditada que existe dilación o retardo injustificado 
en la obligación de cumplir la instrucción de mérito, que debe ser corregida mediante la aplicación 
de la facultad contenida en la fracción III del artículo 40 de la Ley, estableciendo el límite temporal 
en que se deberá proceder.  
 
Lo anterior, porque la queja fue enderezada a raíz de que el Ayuntamiento de Guasave recibió una 
instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que guardan 
relación con la solicitud de información electrónica folio 00522211 y recurso de revisión 
RR00024611, y aquella a su vez, no atendió en forma expedita el mandato instruido por el órgano 
supremo de decisión de la Comisión, para efectos de que se reparara el derecho de acceso a la 
información pública que en su oportunidad fue conculcado, incumpliendo así, las resoluciones 
administrativas dictadas por esta Comisión que tienen como objeto liberar la información en los 
términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, toda vez que el plazo que ha transcurrido entre la notificación de la resolución de fecha 
ocho de diciembre de dos mil once y la falta de atención y cumplimiento de la misma, a juicio del 
colegiado, ha sido una dilación en exceso, considerando los plazos que el ordenamiento legal en 
cita prescribe en los mecanismos para ejercer el derecho de acceso a la información pública y el 
procedimiento revisor. 
 
Así las cosas, tomando en cuenta el sentido de la resolución que en su oportunidad procesal emitió 
el Pleno de esta Comisión en el expediente número 420/11-2 relativo al recurso de revisión 
promovido en contra del Ayuntamiento de Guasave, misma que hasta la fecha no ha sido 
cumplida por la entidad pública antes citada, por así acreditarse de las diversas constancias que 
integran el expediente administrativo que nos ocupa, así como del examen al folio electrónico 
RR00024611 correspondiente al sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
Infomex-Sinaloa, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que se pronuncie en definitiva 
sobre la existencia o inexistencia de información que obre en su poder que responda a los 
contenidos informativos que fueron solicitados por el promovente relativos al área de adscripción, 
nombre de superior jerárquico, dependencia y actividades de la o las personas que el interesado 
refirió en su solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que proceda conforme lo instruido en el párrafo inmediato anterior, comunicando al 
Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, 
deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en 
sus términos la multirefrida resolución, así como el presente acuerdo. 
 
De proporcionarse el o los documentos que soporten la información que fue objeto de controversia, 
la causa procesal citada al rubro superior derecho, se tendrá como asunto concluido y por tanto se 
ordenara su archivo en definitiva. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el dieciocho de mayo de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
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fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. Notifíquese”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de acuerdo del expediente número 420/11-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación. 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto del ACUERDO del expediente número 420/11-2 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 421/11-3 . 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a dieciocho de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo 
al expediente que se encuentra citado al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
el expediente en comento por tratarse de omisiones que se atribuyen a la misma autoridad, se dicta 
la siguiente determinación. 
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Por un lado, se advierte que el ocho de diciembre de dos mil once la entidad pública fue 
debidamente notificada del contenido de la resolución relativo al expediente al rubro citado.  
 
No obstante, no se ha recibido en este organismo el cumplimiento de la instrucción girada, ni de los 
actos tendientes a cumplirla, como está previsto en el resolutivo tercero de la resolución del recurso 
de revisión.  
 
Debe hacerse notar que si bien la instrucción no precisó un plazo fatal para cumplirla, eso no 
significa que la entidad pública pueda arrogarse la oportunidad de hacerlo en cualquier tiempo, 
sino que en aplicación del principio de certeza jurídica, debe actuar en consecuencia procediendo 
de la forma en que se le ha instruido, en los tiempos que la naturaleza de sus funciones lo permita, 
pero sin deteriorar o descartar sus funciones constitucionales, tanto las que le dan origen como las 
asignadas para cumplir el derecho de acceso a la información que deriva del artículo 6to. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Habrá que citar que la Comisión, al resolver la causa recursiva, partió del principio de la buena fe. 
Sin embargo, existen casos en que el principio puede verse vulnerado por conductas omisas de 
servidores públicos que se apartan del fiel tratamiento del proceso de acceso a la información, caso 
en que se debe proceder a imponer un plazo fatal para obtener el cumplimiento o incurrir en su 
caso en la hipótesis de responsabilidad administrativa que refiere la fracción III del artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.  
 
Si bien el conceder el cumplimiento voluntario y por ende no coercitivo a las entidades públicas ha 
sido un modelo que pretende dignificar los altos fines del derecho de acceso a la información 
pública, donde las obligadas guardan posibilidad abierta de cumplir la instrucción a partir del 
alcance de la resolución, ésta deberá darse dentro de un ámbito temporal oportuno, tomando en 
consideración el alcance del objeto de la solicitud, y siempre informando del avance que al 
respecto se tenga.  
 
En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa marca 
determinados plazos para solventar las etapas del procedimiento, que van de los tres a los diez días, 
en unos casos, para completar o aclarar el objeto de la solicitud cuando exista obscuridad; para 
prorrogar el plazo de respuesta; para recibir la respuesta a una solicitud de información; para 
interponer el denominado recurso de revisión; para entregar el informe justificado en el proceso 
revisor. 
 
Lo que se advierte de lo anterior es que el Legislador estableció un proceso sumario y expedito que 
debe llevar a la consecución de los objetivos de la Ley en cita, entre ellos, el de consolidar un 
sistema democrático de rendición de cuentas y publicidad de los actos del Estado, a través del 
ejercicio del derecho de acceso a la información. 
 
Por ende, siendo los aspectos citados los de mayor relevancia en el procedimiento de acceso a la 
información, no podría entenderse que el cumplimiento de una instrucción que ordena liberar 
información pública podrá prolongarse más allá de los diez días hábiles, según el caso, salvo 
cuando en el recurso de revisión la entidad pública invoque alguna excepción que deberá 
considerarse al resolver.  
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Lo anterior porque el recurso de revisión es una instancia posterior a la utilizada para responder, 
donde de manera previa se conoce el origen del objeto de la solicitud, la disponibilidad de la 
información, así como la modalidad en que podría entregarse. Por tanto, la etapa para cumplir no 
puede llevar más tiempo que la otorgada para responder. 
 
En consecuencia, si al realizar el cómputo de los días hábiles transcurridos desde que la entidad 
pública fue notificada de la resolución del recurso de revisión al día en que la interesada presentó 
su queja, resulta que son sesenta y un días hábiles, emerge convicción en el Pleno de la Comisión 
de que la queja es fundada por cuanto queda acreditada que existe dilación o retardo injustificado 
en la obligación de cumplir la instrucción de mérito, que debe ser corregida mediante la aplicación 
de la facultad contenida en la fracción III del artículo 40 de la Ley, estableciendo el límite temporal 
en que se deberá proceder.  
 
Lo anterior, porque la queja fue enderezada a raíz de que el Ayuntamiento de Guasave recibió una 
instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que guardan 
relación con la solicitud de información electrónica folio 00522311 y recurso de revisión 
RR00024711, y aquella a su vez, no atendió en forma expedita el mandato instruido por el órgano 
supremo de decisión de la Comisión, para efectos de que se reparara el derecho de acceso a la 
información pública que en su oportunidad fue conculcado, incumpliendo así, las resoluciones 
administrativas dictadas por esta Comisión que tienen como objeto liberar la información en los 
términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, toda vez que el plazo que ha transcurrido entre la notificación de la resolución de fecha 
ocho de diciembre de dos mil once y la falta de atención y cumplimiento de la misma, a juicio del 
colegiado, ha sido una dilación en exceso, considerando los plazos que el ordenamiento legal en 
cita prescribe en los mecanismos para ejercer el derecho de acceso a la información pública y el 
procedimiento revisor. 
 
Así las cosas, tomando en cuenta el sentido de la resolución que en su oportunidad procesal emitió 
el Pleno de esta Comisión en el expediente número 421/11-3 relativo al recurso de revisión 
promovido en contra del Ayuntamiento de Guasave, misma que hasta la fecha no ha sido 
cumplida por la entidad pública antes citada, por así acreditarse de las diversas constancias que 
integran el expediente administrativo que nos ocupa, así como del examen al folio electrónico 
RR00024711 correspondiente al sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
Infomex-Sinaloa, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que se pronuncie en definitiva 
sobre la existencia o inexistencia de información que obre en su poder que responda a los 
contenidos informativos que fueron solicitados por el promovente relativos al área de adscripción, 
nombre de superior jerárquico, dependencia, pago total y actividades de la o las personas que el 
interesado refirió en su solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que proceda conforme lo instruido en el párrafo inmediato anterior, comunicando al 
Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, 
deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en 
sus términos la multirefrida resolución, así como el presente acuerdo. 
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De proporcionarse el o los documentos que soporten la información que fue objeto de controversia, 
la causa procesal citada al rubro superior derecho, se tendrá como asunto concluido y por tanto se 
ordenara su archivo en definitiva. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el dieciocho de mayo de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. Notifíquese”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de acuerdo del expediente número 421/11-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación.  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto del ACUERDO del expediente número 421/11-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, 
por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una 
vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
VII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 422/11- 1. 
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En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a dieciocho de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo 
al expediente que se encuentra citado al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
el expediente en comento por tratarse de omisiones que se atribuyen a la misma autoridad, se dicta 
la siguiente determinación. 
Por un lado, se advierte que el ocho de diciembre de dos mil once la entidad pública fue 
debidamente notificada del contenido de la resolución relativo al expediente al rubro citado.  
 
No obstante, no se ha recibido en este organismo el cumplimiento de la instrucción girada, ni de los 
actos tendientes a cumplirla, como está previsto en el resolutivo tercero de la resolución del recurso 
de revisión.  
 
Debe hacerse notar que si bien la instrucción no precisó un plazo fatal para cumplirla, eso no 
significa que la entidad pública pueda arrogarse la oportunidad de hacerlo en cualquier tiempo, 
sino que en aplicación del principio de certeza jurídica, debe actuar en consecuencia procediendo 
de la forma en que se le ha instruido, en los tiempos que la naturaleza de sus funciones lo permita, 
pero sin deteriorar o descartar sus funciones constitucionales, tanto las que le dan origen como las 
asignadas para cumplir el derecho de acceso a la información que deriva del artículo 6to. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Habrá que citar que la Comisión, al resolver la causa recursiva, partió del principio de la buena fe. 
Sin embargo, existen casos en que el principio puede verse vulnerado por conductas omisas de 
servidores públicos que se apartan del fiel tratamiento del proceso de acceso a la información, caso 
en que se debe proceder a imponer un plazo fatal para obtener el cumplimiento o incurrir en su 
caso en la hipótesis de responsabilidad administrativa que refiere la fracción III del artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.  
 
Si bien el conceder el cumplimiento voluntario y por ende no coercitivo a las entidades públicas ha 
sido un modelo que pretende dignificar los altos fines del derecho de acceso a la información 
pública, donde las obligadas guardan posibilidad abierta de cumplir la instrucción a partir del 
alcance de la resolución, ésta deberá darse dentro de un ámbito temporal oportuno, tomando en 
consideración el alcance del objeto de la solicitud, y siempre informando del avance que al 
respecto se tenga.  
 
En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa marca 
determinados plazos para solventar las etapas del procedimiento, que van de los tres a los diez días, 
en unos casos, para completar o aclarar el objeto de la solicitud cuando exista obscuridad; para 
prorrogar el plazo de respuesta; para recibir la respuesta a una solicitud de información; para 
interponer el denominado recurso de revisión; para entregar el informe justificado en el proceso 
revisor. 
 
Lo que se advierte de lo anterior es que el Legislador estableció un proceso sumario y expedito que 
debe llevar a la consecución de los objetivos de la Ley en cita, entre ellos, el de consolidar un 
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sistema democrático de rendición de cuentas y publicidad de los actos del Estado, a través del 
ejercicio del derecho de acceso a la información. 
 
Por ende, siendo los aspectos citados los de mayor relevancia en el procedimiento de acceso a la 
información, no podría entenderse que el cumplimiento de una instrucción que ordena liberar 
información pública podrá prolongarse más allá de los diez días hábiles, según el caso, salvo 
cuando en el recurso de revisión la entidad pública invoque alguna excepción que deberá 
considerarse al resolver.  
 
Lo anterior porque el recurso de revisión es una instancia posterior a la utilizada para responder, 
donde de manera previa se conoce el origen del objeto de la solicitud, la disponibilidad de la 
información, así como la modalidad en que podría entregarse. Por tanto, la etapa para cumplir no 
puede llevar más tiempo que la otorgada para responder. 
 
En consecuencia, si al realizar el cómputo de los días hábiles transcurridos desde que la entidad 
pública fue notificada de la resolución del recurso de revisión al día en que la interesada presentó 
su queja, resulta que son sesenta y un días hábiles, emerge convicción en el Pleno de la Comisión 
de que la queja es fundada por cuanto queda acreditada que existe dilación o retardo injustificado 
en la obligación de cumplir la instrucción de mérito, que debe ser corregida mediante la aplicación 
de la facultad contenida en la fracción III del artículo 40 de la Ley, estableciendo el límite temporal 
en que se deberá proceder.  
 
Lo anterior, porque la queja fue enderezada a raíz de que el Ayuntamiento de Guasave recibió una 
instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que guardan 
relación con la solicitud de información electrónica folio 00522411 y recurso de revisión 
RR00024811, y aquella a su vez, no atendió en forma expedita el mandato instruido por el órgano 
supremo de decisión de la Comisión, para efectos de que se reparara el derecho de acceso a la 
información pública que en su oportunidad fue conculcado, incumpliendo así, las resoluciones 
administrativas dictadas por esta Comisión que tienen como objeto liberar la información en los 
términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, toda vez que el plazo que ha transcurrido entre la notificación de la resolución de fecha 
ocho de diciembre de dos mil once y la falta de atención y cumplimiento de la misma, a juicio del 
colegiado, ha sido una dilación en exceso, considerando los plazos que el ordenamiento legal en 
cita prescribe en los mecanismos para ejercer el derecho de acceso a la información pública y el 
procedimiento revisor. 
 
Así las cosas, tomando en cuenta el sentido de la resolución que en su oportunidad procesal emitió 
el Pleno de esta Comisión en el expediente número 422/11-1 relativo al recurso de revisión 
promovido en contra del Ayuntamiento de Guasave, misma que hasta la fecha no ha sido 
cumplida por la entidad pública antes citada, por así acreditarse de las diversas constancias que 
integran el expediente administrativo que nos ocupa, así como del examen al folio electrónico 
RR00024811 correspondiente al sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
Infomex-Sinaloa, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que se pronuncie en definitiva 
sobre la existencia o inexistencia de información que obre en su poder que responda a los 
contenidos informativos que fueron solicitados por el promovente relativos al área de adscripción, 
nombre de superior jerárquico, dependencia, pago total y actividades de la o las personas que el 
interesado refirió en su solicitud. 
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En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que proceda conforme lo instruido en el párrafo inmediato anterior, comunicando al 
Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, 
deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en 
sus términos la multirefrida resolución, así como el presente acuerdo. 
 
De proporcionarse el o los documentos que soporten la información que fue objeto de controversia, 
la causa procesal citada al rubro superior derecho, se tendrá como asunto concluido y por tanto se 
ordenara su archivo en definitiva. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el dieciocho de mayo de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. Notifíquese”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de acuerdo del expediente número 422/11-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación. 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto del ACUERDO del expediente número 422/11-1 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. 
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El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
VIII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 423/11 -2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a dieciocho de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo 
al expediente que se encuentra citado al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
el expediente en comento por tratarse de omisiones que se atribuyen a la misma autoridad, se dicta 
la siguiente determinación. 
 
Por un lado, se advierte que el ocho de diciembre de dos mil once la entidad pública fue 
debidamente notificada del contenido de la resolución relativo al expediente al rubro citado.  
 
No obstante, no se ha recibido en este organismo el cumplimiento de la instrucción girada, ni de los 
actos tendientes a cumplirla, como está previsto en el resolutivo tercero de la resolución del recurso 
de revisión.  
 
Debe hacerse notar que si bien la instrucción no precisó un plazo fatal para cumplirla, eso no 
significa que la entidad pública pueda arrogarse la oportunidad de hacerlo en cualquier tiempo, 
sino que en aplicación del principio de certeza jurídica, debe actuar en consecuencia procediendo 
de la forma en que se le ha instruido, en los tiempos que la naturaleza de sus funciones lo permita, 
pero sin deteriorar o descartar sus funciones constitucionales, tanto las que le dan origen como las 
asignadas para cumplir el derecho de acceso a la información que deriva del artículo 6to. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Habrá que citar que la Comisión, al resolver la causa recursiva, partió del principio de la buena fe. 
Sin embargo, existen casos en que el principio puede verse vulnerado por conductas omisas de 
servidores públicos que se apartan del fiel tratamiento del proceso de acceso a la información, caso 
en que se debe proceder a imponer un plazo fatal para obtener el cumplimiento o incurrir en su 
caso en la hipótesis de responsabilidad administrativa que refiere la fracción III del artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.  
 
Si bien el conceder el cumplimiento voluntario y por ende no coercitivo a las entidades públicas ha 
sido un modelo que pretende dignificar los altos fines del derecho de acceso a la información 
pública, donde las obligadas guardan posibilidad abierta de cumplir la instrucción a partir del 
alcance de la resolución, ésta deberá darse dentro de un ámbito temporal oportuno, tomando en 
consideración el alcance del objeto de la solicitud, y siempre informando del avance que al 
respecto se tenga.  
 
En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa marca 
determinados plazos para solventar las etapas del procedimiento, que van de los tres a los diez días, 
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en unos casos, para completar o aclarar el objeto de la solicitud cuando exista obscuridad; para 
prorrogar el plazo de respuesta; para recibir la respuesta a una solicitud de información; para 
interponer el denominado recurso de revisión; para entregar el informe justificado en el proceso 
revisor. 
 
Lo que se advierte de lo anterior es que el Legislador estableció un proceso sumario y expedito que 
debe llevar a la consecución de los objetivos de la Ley en cita, entre ellos, el de consolidar un 
sistema democrático de rendición de cuentas y publicidad de los actos del Estado, a través del 
ejercicio del derecho de acceso a la información. 
 
Por ende, siendo los aspectos citados los de mayor relevancia en el procedimiento de acceso a la 
información, no podría entenderse que el cumplimiento de una instrucción que ordena liberar 
información pública podrá prolongarse más allá de los diez días hábiles, según el caso, salvo 
cuando en el recurso de revisión la entidad pública invoque alguna excepción que deberá 
considerarse al resolver.  
 
Lo anterior porque el recurso de revisión es una instancia posterior a la utilizada para responder, 
donde de manera previa se conoce el origen del objeto de la solicitud, la disponibilidad de la 
información, así como la modalidad en que podría entregarse. Por tanto, la etapa para cumplir no 
puede llevar más tiempo que la otorgada para responder. 
 
En consecuencia, si al realizar el cómputo de los días hábiles transcurridos desde que la entidad 
pública fue notificada de la resolución del recurso de revisión al día en que la interesada presentó 
su queja, resulta que son sesenta y un días hábiles, emerge convicción en el Pleno de la Comisión 
de que la queja es fundada por cuanto queda acreditada que existe dilación o retardo injustificado 
en la obligación de cumplir la instrucción de mérito, que debe ser corregida mediante la aplicación 
de la facultad contenida en la fracción III del artículo 40 de la Ley, estableciendo el límite temporal 
en que se deberá proceder.  
 
Lo anterior, porque la queja fue enderezada a raíz de que el Ayuntamiento de Guasave recibió una 
instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que guardan 
relación con la solicitud de información electrónica folio 00522511 y recurso de revisión 
RR00024911, y aquella a su vez, no atendió en forma expedita el mandato instruido por el órgano 
supremo de decisión de la Comisión, para efectos de que se reparara el derecho de acceso a la 
información pública que en su oportunidad fue conculcado, incumpliendo así, las resoluciones 
administrativas dictadas por esta Comisión que tienen como objeto liberar la información en los 
términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, toda vez que el plazo que ha transcurrido entre la notificación de la resolución de fecha 
ocho de diciembre de dos mil once y la falta de atención y cumplimiento de la misma, a juicio del 
colegiado, ha sido una dilación en exceso, considerando los plazos que el ordenamiento legal en 
cita prescribe en los mecanismos para ejercer el derecho de acceso a la información pública y el 
procedimiento revisor. 
 
Así las cosas, tomando en cuenta el sentido de la resolución que en su oportunidad procesal emitió 
el Pleno de esta Comisión en el expediente número 423/11-2 relativo al recurso de revisión 
promovido en contra del Ayuntamiento de Guasave, misma que hasta la fecha no ha sido 
cumplida por la entidad pública antes citada, por así acreditarse de las diversas constancias que 
integran el expediente administrativo que nos ocupa, así como del examen al folio electrónico 
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RR00024911 correspondiente al sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
Infomex-Sinaloa, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que se pronuncie en definitiva 
sobre la existencia o inexistencia de información que obre en su poder que responda a los 
contenidos informativos que fueron solicitados por el promovente relativos al área de adscripción, 
nombre de superior jerárquico, dependencia, pago total y actividades de la o las personas que el 
interesado refirió en su solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que proceda conforme lo instruido en el párrafo inmediato anterior, comunicando al 
Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, 
deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en 
sus términos la multirefrida resolución, así como el presente acuerdo. 
 
De proporcionarse el o los documentos que soporten la información que fue objeto de controversia, 
la causa procesal citada al rubro superior derecho, se tendrá como asunto concluido y por tanto se 
ordenara su archivo en definitiva. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el dieciocho de mayo de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. Notifíquese”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de acuerdo del expediente número 423/11-2, a lo que responde 
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expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación. 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto del ACUERDO del expediente número 423/11-2 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 424/11-3 . 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a dieciocho de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo 
al expediente que se encuentra citado al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
el expediente en comento por tratarse de omisiones que se atribuyen a la misma autoridad, se dicta 
la siguiente determinación. 
 
Por un lado, se advierte que el ocho de diciembre de dos mil once la entidad pública fue 
debidamente notificada del contenido de la resolución relativo al expediente al rubro citado.  
 
No obstante, no se ha recibido en este organismo el cumplimiento de la instrucción girada, ni de los 
actos tendientes a cumplirla, como está previsto en el resolutivo tercero de la resolución del recurso 
de revisión.  
 
Debe hacerse notar que si bien la instrucción no precisó un plazo fatal para cumplirla, eso no 
significa que la entidad pública pueda arrogarse la oportunidad de hacerlo en cualquier tiempo, 
sino que en aplicación del principio de certeza jurídica, debe actuar en consecuencia procediendo 
de la forma en que se le ha instruido, en los tiempos que la naturaleza de sus funciones lo permita, 
pero sin deteriorar o descartar sus funciones constitucionales, tanto las que le dan origen como las 
asignadas para cumplir el derecho de acceso a la información que deriva del artículo 6to. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Habrá que citar que la Comisión, al resolver la causa recursiva, partió del principio de la buena fe. 
Sin embargo, existen casos en que el principio puede verse vulnerado por conductas omisas de 
servidores públicos que se apartan del fiel tratamiento del proceso de acceso a la información, caso 
en que se debe proceder a imponer un plazo fatal para obtener el cumplimiento o incurrir en su 
caso en la hipótesis de responsabilidad administrativa que refiere la fracción III del artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.  
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Si bien el conceder el cumplimiento voluntario y por ende no coercitivo a las entidades públicas ha 
sido un modelo que pretende dignificar los altos fines del derecho de acceso a la información 
pública, donde las obligadas guardan posibilidad abierta de cumplir la instrucción a partir del 
alcance de la resolución, ésta deberá darse dentro de un ámbito temporal oportuno, tomando en 
consideración el alcance del objeto de la solicitud, y siempre informando del avance que al 
respecto se tenga.  
 
En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa marca 
determinados plazos para solventar las etapas del procedimiento, que van de los tres a los diez días, 
en unos casos, para completar o aclarar el objeto de la solicitud cuando exista obscuridad; para 
prorrogar el plazo de respuesta; para recibir la respuesta a una solicitud de información; para 
interponer el denominado recurso de revisión; para entregar el informe justificado en el proceso 
revisor. 
 
Lo que se advierte de lo anterior es que el Legislador estableció un proceso sumario y expedito que 
debe llevar a la consecución de los objetivos de la Ley en cita, entre ellos, el de consolidar un 
sistema democrático de rendición de cuentas y publicidad de los actos del Estado, a través del 
ejercicio del derecho de acceso a la información. 
 
Por ende, siendo los aspectos citados los de mayor relevancia en el procedimiento de acceso a la 
información, no podría entenderse que el cumplimiento de una instrucción que ordena liberar 
información pública podrá prolongarse más allá de los diez días hábiles, según el caso, salvo 
cuando en el recurso de revisión la entidad pública invoque alguna excepción que deberá 
considerarse al resolver.  
 
Lo anterior porque el recurso de revisión es una instancia posterior a la utilizada para responder, 
donde de manera previa se conoce el origen del objeto de la solicitud, la disponibilidad de la 
información, así como la modalidad en que podría entregarse. Por tanto, la etapa para cumplir no 
puede llevar más tiempo que la otorgada para responder. 
 
En consecuencia, si al realizar el cómputo de los días hábiles transcurridos desde que la entidad 
pública fue notificada de la resolución del recurso de revisión al día en que la interesada presentó 
su queja, resulta que son sesenta y un días hábiles, emerge convicción en el Pleno de la Comisión 
de que la queja es fundada por cuanto queda acreditada que existe dilación o retardo injustificado 
en la obligación de cumplir la instrucción de mérito, que debe ser corregida mediante la aplicación 
de la facultad contenida en la fracción III del artículo 40 de la Ley, estableciendo el límite temporal 
en que se deberá proceder.  
 
Lo anterior, porque la queja fue enderezada a raíz de que el Ayuntamiento de Guasave recibió una 
instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que guardan 
relación con la solicitud de información electrónica folio 00522611 y recurso de revisión 
RR00025011, y aquella a su vez, no atendió en forma expedita el mandato instruido por el órgano 
supremo de decisión de la Comisión, para efectos de que se reparara el derecho de acceso a la 
información pública que en su oportunidad fue conculcado, incumpliendo así, las resoluciones 
administrativas dictadas por esta Comisión que tienen como objeto liberar la información en los 
términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, toda vez que el plazo que ha transcurrido entre la notificación de la resolución de fecha 
ocho de diciembre de dos mil once y la falta de atención y cumplimiento de la misma, a juicio del 
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colegiado, ha sido una dilación en exceso, considerando los plazos que el ordenamiento legal en 
cita prescribe en los mecanismos para ejercer el derecho de acceso a la información pública y el 
procedimiento revisor. 
 
Así las cosas, tomando en cuenta el sentido de la resolución que en su oportunidad procesal emitió 
el Pleno de esta Comisión en el expediente número 424/11-3 relativo al recurso de revisión 
promovido en contra del Ayuntamiento de Guasave, misma que hasta la fecha no ha sido 
cumplida por la entidad pública antes citada, por así acreditarse de las diversas constancias que 
integran el expediente administrativo que nos ocupa, así como del examen al folio electrónico 
RR00025011 correspondiente al sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
Infomex-Sinaloa, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que se pronuncie en definitiva 
sobre la existencia o inexistencia de información que obre en su poder que responda a los 
contenidos informativos que fueron solicitados por el promovente relativos al área de adscripción, 
nombre de superior jerárquico, dependencia, pago total y actividades de la o las personas que el 
interesado refirió en su solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que proceda conforme lo instruido en el párrafo inmediato anterior, comunicando al 
Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, 
deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en 
sus términos la multirefrida resolución, así como el presente acuerdo. 
 
De proporcionarse el o los documentos que soporten la información que fue objeto de controversia, 
la causa procesal citada al rubro superior derecho, se tendrá como asunto concluido y por tanto se 
ordenara su archivo en definitiva. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el dieciocho de mayo de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. Notifíquese”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
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de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de acuerdo del expediente número 424/11-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación. 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto del ACUERDO del expediente número 424/11-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, 
por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una 
vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
X.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 425/11-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a dieciocho de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo 
al expediente que se encuentra citado al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
el expediente en comento por tratarse de omisiones que se atribuyen a la misma autoridad, se dicta 
la siguiente determinación. 
 
Por un lado, se advierte que el ocho de diciembre de dos mil once la entidad pública fue 
debidamente notificada del contenido de la resolución relativo al expediente al rubro citado.  
 
No obstante, no se ha recibido en este organismo el cumplimiento de la instrucción girada, ni de los 
actos tendientes a cumplirla, como está previsto en el resolutivo tercero de la resolución del recurso 
de revisión.  
 
Debe hacerse notar que si bien la instrucción no precisó un plazo fatal para cumplirla, eso no 
significa que la entidad pública pueda arrogarse la oportunidad de hacerlo en cualquier tiempo, 
sino que en aplicación del principio de certeza jurídica, debe actuar en consecuencia procediendo 
de la forma en que se le ha instruido, en los tiempos que la naturaleza de sus funciones lo permita, 
pero sin deteriorar o descartar sus funciones constitucionales, tanto las que le dan origen como las 
asignadas para cumplir el derecho de acceso a la información que deriva del artículo 6to. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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Habrá que citar que la Comisión, al resolver la causa recursiva, partió del principio de la buena fe. 
Sin embargo, existen casos en que el principio puede verse vulnerado por conductas omisas de 
servidores públicos que se apartan del fiel tratamiento del proceso de acceso a la información, caso 
en que se debe proceder a imponer un plazo fatal para obtener el cumplimiento o incurrir en su 
caso en la hipótesis de responsabilidad administrativa que refiere la fracción III del artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.  
 
Si bien el conceder el cumplimiento voluntario y por ende no coercitivo a las entidades públicas ha 
sido un modelo que pretende dignificar los altos fines del derecho de acceso a la información 
pública, donde las obligadas guardan posibilidad abierta de cumplir la instrucción a partir del 
alcance de la resolución, ésta deberá darse dentro de un ámbito temporal oportuno, tomando en 
consideración el alcance del objeto de la solicitud, y siempre informando del avance que al 
respecto se tenga.  
 
En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa marca 
determinados plazos para solventar las etapas del procedimiento, que van de los tres a los diez días, 
en unos casos, para completar o aclarar el objeto de la solicitud cuando exista obscuridad; para 
prorrogar el plazo de respuesta; para recibir la respuesta a una solicitud de información; para 
interponer el denominado recurso de revisión; para entregar el informe justificado en el proceso 
revisor. 
 
Lo que se advierte de lo anterior es que el Legislador estableció un proceso sumario y expedito que 
debe llevar a la consecución de los objetivos de la Ley en cita, entre ellos, el de consolidar un 
sistema democrático de rendición de cuentas y publicidad de los actos del Estado, a través del 
ejercicio del derecho de acceso a la información. 
 
Por ende, siendo los aspectos citados los de mayor relevancia en el procedimiento de acceso a la 
información, no podría entenderse que el cumplimiento de una instrucción que ordena liberar 
información pública podrá prolongarse más allá de los diez días hábiles, según el caso, salvo 
cuando en el recurso de revisión la entidad pública invoque alguna excepción que deberá 
considerarse al resolver.  
 
Lo anterior porque el recurso de revisión es una instancia posterior a la utilizada para responder, 
donde de manera previa se conoce el origen del objeto de la solicitud, la disponibilidad de la 
información, así como la modalidad en que podría entregarse. Por tanto, la etapa para cumplir no 
puede llevar más tiempo que la otorgada para responder. 
 
En consecuencia, si al realizar el cómputo de los días hábiles transcurridos desde que la entidad 
pública fue notificada de la resolución del recurso de revisión al día en que la interesada presentó 
su queja, resulta que son sesenta y un días hábiles, emerge convicción en el Pleno de la Comisión 
de que la queja es fundada por cuanto queda acreditada que existe dilación o retardo injustificado 
en la obligación de cumplir la instrucción de mérito, que debe ser corregida mediante la aplicación 
de la facultad contenida en la fracción III del artículo 40 de la Ley, estableciendo el límite temporal 
en que se deberá proceder.  
 
Lo anterior, porque la queja fue enderezada a raíz de que el Ayuntamiento de Guasave recibió una 
instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que guardan 
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relación con la solicitud de información electrónica folio 00522711 y recurso de revisión 
RR00025111, y aquella a su vez, no atendió en forma expedita el mandato instruido por el órgano 
supremo de decisión de la Comisión, para efectos de que se reparara el derecho de acceso a la 
información pública que en su oportunidad fue conculcado, incumpliendo así, las resoluciones 
administrativas dictadas por esta Comisión que tienen como objeto liberar la información en los 
términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, toda vez que el plazo que ha transcurrido entre la notificación de la resolución de fecha 
ocho de diciembre de dos mil once y la falta de atención y cumplimiento de la misma, a juicio del 
colegiado, ha sido una dilación en exceso, considerando los plazos que el ordenamiento legal en 
cita prescribe en los mecanismos para ejercer el derecho de acceso a la información pública y el 
procedimiento revisor. 
 
Así las cosas, tomando en cuenta el sentido de la resolución que en su oportunidad procesal emitió 
el Pleno de esta Comisión en el expediente número 425/11-1 relativo al recurso de revisión 
promovido en contra del Ayuntamiento de Guasave, misma que hasta la fecha no ha sido 
cumplida por la entidad pública antes citada, por así acreditarse de las diversas constancias que 
integran el expediente administrativo que nos ocupa, así como del examen al folio electrónico 
RR00025111 correspondiente al sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
Infomex-Sinaloa, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que se pronuncie en definitiva 
sobre la existencia o inexistencia de información que obre en su poder que responda a los 
contenidos informativos que fueron solicitados por el promovente relativos al área de adscripción, 
nombre de superior jerárquico, dependencia, pago total y actividades de la o las personas que el 
interesado refirió en su solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que proceda conforme lo instruido en el párrafo inmediato anterior, comunicando al 
Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, 
deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en 
sus términos la multirefrida resolución, así como el presente acuerdo. 
 
De proporcionarse el o los documentos que soporten la información que fue objeto de controversia, 
la causa procesal citada al rubro superior derecho, se tendrá como asunto concluido y por tanto se 
ordenara su archivo en definitiva. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el dieciocho de mayo de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. Notifíquese”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de acuerdo del expediente número 425/11-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación. 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto del ACUERDO del expediente número 425/11-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XI.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 426/11-2 . 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a dieciocho de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo 
al expediente que se encuentra citado al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
el expediente en comento por tratarse de omisiones que se atribuyen a la misma autoridad, se dicta 
la siguiente determinación. 
 
Por un lado, se advierte que el ocho de diciembre de dos mil once la entidad pública fue 
debidamente notificada del contenido de la resolución relativo al expediente al rubro citado.  
 
No obstante, no se ha recibido en este organismo el cumplimiento de la instrucción girada, ni de los 
actos tendientes a cumplirla, como está previsto en el resolutivo tercero de la resolución del recurso 
de revisión.  
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Debe hacerse notar que si bien la instrucción no precisó un plazo fatal para cumplirla, eso no 
significa que la entidad pública pueda arrogarse la oportunidad de hacerlo en cualquier tiempo, 
sino que en aplicación del principio de certeza jurídica, debe actuar en consecuencia procediendo 
de la forma en que se le ha instruido, en los tiempos que la naturaleza de sus funciones lo permita, 
pero sin deteriorar o descartar sus funciones constitucionales, tanto las que le dan origen como las 
asignadas para cumplir el derecho de acceso a la información que deriva del artículo 6to. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Habrá que citar que la Comisión, al resolver la causa recursiva, partió del principio de la buena fe. 
Sin embargo, existen casos en que el principio puede verse vulnerado por conductas omisas de 
servidores públicos que se apartan del fiel tratamiento del proceso de acceso a la información, caso 
en que se debe proceder a imponer un plazo fatal para obtener el cumplimiento o incurrir en su 
caso en la hipótesis de responsabilidad administrativa que refiere la fracción III del artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.  
 
Si bien el conceder el cumplimiento voluntario y por ende no coercitivo a las entidades públicas ha 
sido un modelo que pretende dignificar los altos fines del derecho de acceso a la información 
pública, donde las obligadas guardan posibilidad abierta de cumplir la instrucción a partir del 
alcance de la resolución, ésta deberá darse dentro de un ámbito temporal oportuno, tomando en 
consideración el alcance del objeto de la solicitud, y siempre informando del avance que al 
respecto se tenga.  
 
En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa marca 
determinados plazos para solventar las etapas del procedimiento, que van de los tres a los diez días, 
en unos casos, para completar o aclarar el objeto de la solicitud cuando exista obscuridad; para 
prorrogar el plazo de respuesta; para recibir la respuesta a una solicitud de información; para 
interponer el denominado recurso de revisión; para entregar el informe justificado en el proceso 
revisor. 
 
Lo que se advierte de lo anterior es que el Legislador estableció un proceso sumario y expedito que 
debe llevar a la consecución de los objetivos de la Ley en cita, entre ellos, el de consolidar un 
sistema democrático de rendición de cuentas y publicidad de los actos del Estado, a través del 
ejercicio del derecho de acceso a la información. 
 
Por ende, siendo los aspectos citados los de mayor relevancia en el procedimiento de acceso a la 
información, no podría entenderse que el cumplimiento de una instrucción que ordena liberar 
información pública podrá prolongarse más allá de los diez días hábiles, según el caso, salvo 
cuando en el recurso de revisión la entidad pública invoque alguna excepción que deberá 
considerarse al resolver.  
 
Lo anterior porque el recurso de revisión es una instancia posterior a la utilizada para responder, 
donde de manera previa se conoce el origen del objeto de la solicitud, la disponibilidad de la 
información, así como la modalidad en que podría entregarse. Por tanto, la etapa para cumplir no 
puede llevar más tiempo que la otorgada para responder. 
 
En consecuencia, si al realizar el cómputo de los días hábiles transcurridos desde que la entidad 
pública fue notificada de la resolución del recurso de revisión al día en que la interesada presentó 
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su queja, resulta que son sesenta y un días hábiles, emerge convicción en el Pleno de la Comisión 
de que la queja es fundada por cuanto queda acreditada que existe dilación o retardo injustificado 
en la obligación de cumplir la instrucción de mérito, que debe ser corregida mediante la aplicación 
de la facultad contenida en la fracción III del artículo 40 de la Ley, estableciendo el límite temporal 
en que se deberá proceder.  
 
Lo anterior, porque la queja fue enderezada a raíz de que el Ayuntamiento de Guasave recibió una 
instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que guardan 
relación con la solicitud de información electrónica folio 00522811 y recurso de revisión 
RR00025211, y aquella a su vez, no atendió en forma expedita el mandato instruido por el órgano 
supremo de decisión de la Comisión, para efectos de que se reparara el derecho de acceso a la 
información pública que en su oportunidad fue conculcado, incumpliendo así, las resoluciones 
administrativas dictadas por esta Comisión que tienen como objeto liberar la información en los 
términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, toda vez que el plazo que ha transcurrido entre la notificación de la resolución de fecha 
ocho de diciembre de dos mil once y la falta de atención y cumplimiento de la misma, a juicio del 
colegiado, ha sido una dilación en exceso, considerando los plazos que el ordenamiento legal en 
cita prescribe en los mecanismos para ejercer el derecho de acceso a la información pública y el 
procedimiento revisor. 
 
Así las cosas, tomando en cuenta el sentido de la resolución que en su oportunidad procesal emitió 
el Pleno de esta Comisión en el expediente número 426/11-2 relativo al recurso de revisión 
promovido en contra del Ayuntamiento de Guasave, misma que hasta la fecha no ha sido 
cumplida por la entidad pública antes citada, por así acreditarse de las diversas constancias que 
integran el expediente administrativo que nos ocupa, así como del examen al folio electrónico 
RR00025211 correspondiente al sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
Infomex-Sinaloa, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que se pronuncie en definitiva 
sobre la existencia o inexistencia de información que obre en su poder que responda a los 
contenidos informativos que fueron solicitados por el promovente relativos al área de adscripción, 
nombre de superior jerárquico, dependencia, pago total y actividades de la o las personas que el 
interesado refirió en su solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que proceda conforme lo instruido en el párrafo inmediato anterior, comunicando al 
Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, 
deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en 
sus términos la multirefrida resolución, así como el presente acuerdo. 
 
De proporcionarse el o los documentos que soporten la información que fue objeto de controversia, 
la causa procesal citada al rubro superior derecho, se tendrá como asunto concluido y por tanto se 
ordenara su archivo en definitiva. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el dieciocho de mayo de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
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fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. Notifíquese”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de acuerdo del expediente número 426/11-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación. 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto del ACUERDO del expediente número 426/11-2 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 427/11- 3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a dieciocho de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo 
al expediente que se encuentra citado al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
el expediente en comento por tratarse de omisiones que se atribuyen a la misma autoridad, se dicta 
la siguiente determinación. 
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Por un lado, se advierte que el ocho de diciembre de dos mil once la entidad pública fue 
debidamente notificada del contenido de la resolución relativo al expediente al rubro citado.  
 
No obstante, no se ha recibido en este organismo el cumplimiento de la instrucción girada, ni de los 
actos tendientes a cumplirla, como está previsto en el resolutivo tercero de la resolución del recurso 
de revisión.  
 
Debe hacerse notar que si bien la instrucción no precisó un plazo fatal para cumplirla, eso no 
significa que la entidad pública pueda arrogarse la oportunidad de hacerlo en cualquier tiempo, 
sino que en aplicación del principio de certeza jurídica, debe actuar en consecuencia procediendo 
de la forma en que se le ha instruido, en los tiempos que la naturaleza de sus funciones lo permita, 
pero sin deteriorar o descartar sus funciones constitucionales, tanto las que le dan origen como las 
asignadas para cumplir el derecho de acceso a la información que deriva del artículo 6to. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Habrá que citar que la Comisión, al resolver la causa recursiva, partió del principio de la buena fe. 
Sin embargo, existen casos en que el principio puede verse vulnerado por conductas omisas de 
servidores públicos que se apartan del fiel tratamiento del proceso de acceso a la información, caso 
en que se debe proceder a imponer un plazo fatal para obtener el cumplimiento o incurrir en su 
caso en la hipótesis de responsabilidad administrativa que refiere la fracción III del artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.  
 
Si bien el conceder el cumplimiento voluntario y por ende no coercitivo a las entidades públicas ha 
sido un modelo que pretende dignificar los altos fines del derecho de acceso a la información 
pública, donde las obligadas guardan posibilidad abierta de cumplir la instrucción a partir del 
alcance de la resolución, ésta deberá darse dentro de un ámbito temporal oportuno, tomando en 
consideración el alcance del objeto de la solicitud, y siempre informando del avance que al 
respecto se tenga.  
 
En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa marca 
determinados plazos para solventar las etapas del procedimiento, que van de los tres a los diez días, 
en unos casos, para completar o aclarar el objeto de la solicitud cuando exista obscuridad; para 
prorrogar el plazo de respuesta; para recibir la respuesta a una solicitud de información; para 
interponer el denominado recurso de revisión; para entregar el informe justificado en el proceso 
revisor. 
 
Lo que se advierte de lo anterior es que el Legislador estableció un proceso sumario y expedito que 
debe llevar a la consecución de los objetivos de la Ley en cita, entre ellos, el de consolidar un 
sistema democrático de rendición de cuentas y publicidad de los actos del Estado, a través del 
ejercicio del derecho de acceso a la información. 
 
Por ende, siendo los aspectos citados los de mayor relevancia en el procedimiento de acceso a la 
información, no podría entenderse que el cumplimiento de una instrucción que ordena liberar 
información pública podrá prolongarse más allá de los diez días hábiles, según el caso, salvo 
cuando en el recurso de revisión la entidad pública invoque alguna excepción que deberá 
considerarse al resolver.  
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Lo anterior porque el recurso de revisión es una instancia posterior a la utilizada para responder, 
donde de manera previa se conoce el origen del objeto de la solicitud, la disponibilidad de la 
información, así como la modalidad en que podría entregarse. Por tanto, la etapa para cumplir no 
puede llevar más tiempo que la otorgada para responder. 
 
En consecuencia, si al realizar el cómputo de los días hábiles transcurridos desde que la entidad 
pública fue notificada de la resolución del recurso de revisión al día en que la interesada presentó 
su queja, resulta que son sesenta y un días hábiles, emerge convicción en el Pleno de la Comisión 
de que la queja es fundada por cuanto queda acreditada que existe dilación o retardo injustificado 
en la obligación de cumplir la instrucción de mérito, que debe ser corregida mediante la aplicación 
de la facultad contenida en la fracción III del artículo 40 de la Ley, estableciendo el límite temporal 
en que se deberá proceder.  
 
Lo anterior, porque la queja fue enderezada a raíz de que el Ayuntamiento de Guasave recibió una 
instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que guardan 
relación con la solicitud de información electrónica folio 00522911 y recurso de revisión 
RR00025311, y aquella a su vez, no atendió en forma expedita el mandato instruido por el órgano 
supremo de decisión de la Comisión, para efectos de que se reparara el derecho de acceso a la 
información pública que en su oportunidad fue conculcado, incumpliendo así, las resoluciones 
administrativas dictadas por esta Comisión que tienen como objeto liberar la información en los 
términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, toda vez que el plazo que ha transcurrido entre la notificación de la resolución de fecha 
ocho de diciembre de dos mil once y la falta de atención y cumplimiento de la misma, a juicio del 
colegiado, ha sido una dilación en exceso, considerando los plazos que el ordenamiento legal en 
cita prescribe en los mecanismos para ejercer el derecho de acceso a la información pública y el 
procedimiento revisor. 
 
Así las cosas, tomando en cuenta el sentido de la resolución que en su oportunidad procesal emitió 
el Pleno de esta Comisión en el expediente número 427/11-3 relativo al recurso de revisión 
promovido en contra del Ayuntamiento de Guasave, misma que hasta la fecha no ha sido 
cumplida por la entidad pública antes citada, por así acreditarse de las diversas constancias que 
integran el expediente administrativo que nos ocupa, así como del examen al folio electrónico 
RR00025311 correspondiente al sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
Infomex-Sinaloa, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que se pronuncie en definitiva 
sobre la existencia o inexistencia de información que obre en su poder que responda a los 
contenidos informativos que fueron solicitados por el promovente relativos al área de adscripción, 
nombre de superior jerárquico, dependencia, pago total y actividades de la o las personas que el 
interesado refirió en su solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que proceda conforme lo instruido en el párrafo inmediato anterior, comunicando al 
Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, 
deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en 
sus términos la multirefrida resolución, así como el presente acuerdo. 
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De proporcionarse el o los documentos que soporten la información que fue objeto de controversia, 
la causa procesal citada al rubro superior derecho, se tendrá como asunto concluido y por tanto se 
ordenara su archivo en definitiva. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el dieciocho de mayo de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. Notifíquese”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de acuerdo del expediente número 427/11-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación. 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto del ACUERDO del expediente número 427/11-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, 
por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una 
vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 428/11 -1. 
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En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a dieciocho de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo 
al expediente que se encuentra citado al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
el expediente en comento por tratarse de omisiones que se atribuyen a la misma autoridad, se dicta 
la siguiente determinación. 
 
Por un lado, se advierte que el ocho de diciembre de dos mil once la entidad pública fue 
debidamente notificada del contenido de la resolución relativo al expediente al rubro citado.  
 
No obstante, no se ha recibido en este organismo el cumplimiento de la instrucción girada, ni de los 
actos tendientes a cumplirla, como está previsto en el resolutivo tercero de la resolución del recurso 
de revisión.  
 
Debe hacerse notar que si bien la instrucción no precisó un plazo fatal para cumplirla, eso no 
significa que la entidad pública pueda arrogarse la oportunidad de hacerlo en cualquier tiempo, 
sino que en aplicación del principio de certeza jurídica, debe actuar en consecuencia procediendo 
de la forma en que se le ha instruido, en los tiempos que la naturaleza de sus funciones lo permita, 
pero sin deteriorar o descartar sus funciones constitucionales, tanto las que le dan origen como las 
asignadas para cumplir el derecho de acceso a la información que deriva del artículo 6to. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Habrá que citar que la Comisión, al resolver la causa recursiva, partió del principio de la buena fe. 
Sin embargo, existen casos en que el principio puede verse vulnerado por conductas omisas de 
servidores públicos que se apartan del fiel tratamiento del proceso de acceso a la información, caso 
en que se debe proceder a imponer un plazo fatal para obtener el cumplimiento o incurrir en su 
caso en la hipótesis de responsabilidad administrativa que refiere la fracción III del artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.  
 
Si bien el conceder el cumplimiento voluntario y por ende no coercitivo a las entidades públicas ha 
sido un modelo que pretende dignificar los altos fines del derecho de acceso a la información 
pública, donde las obligadas guardan posibilidad abierta de cumplir la instrucción a partir del 
alcance de la resolución, ésta deberá darse dentro de un ámbito temporal oportuno, tomando en 
consideración el alcance del objeto de la solicitud, y siempre informando del avance que al 
respecto se tenga.  
 
En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa marca 
determinados plazos para solventar las etapas del procedimiento, que van de los tres a los diez días, 
en unos casos, para completar o aclarar el objeto de la solicitud cuando exista obscuridad; para 
prorrogar el plazo de respuesta; para recibir la respuesta a una solicitud de información; para 
interponer el denominado recurso de revisión; para entregar el informe justificado en el proceso 
revisor. 
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Lo que se advierte de lo anterior es que el Legislador estableció un proceso sumario y expedito que 
debe llevar a la consecución de los objetivos de la Ley en cita, entre ellos, el de consolidar un 
sistema democrático de rendición de cuentas y publicidad de los actos del Estado, a través del 
ejercicio del derecho de acceso a la información. 
 
Por ende, siendo los aspectos citados los de mayor relevancia en el procedimiento de acceso a la 
información, no podría entenderse que el cumplimiento de una instrucción que ordena liberar 
información pública podrá prolongarse más allá de los diez días hábiles, según el caso, salvo 
cuando en el recurso de revisión la entidad pública invoque alguna excepción que deberá 
considerarse al resolver.  
 
Lo anterior porque el recurso de revisión es una instancia posterior a la utilizada para responder, 
donde de manera previa se conoce el origen del objeto de la solicitud, la disponibilidad de la 
información, así como la modalidad en que podría entregarse. Por tanto, la etapa para cumplir no 
puede llevar más tiempo que la otorgada para responder. 
 
En consecuencia, si al realizar el cómputo de los días hábiles transcurridos desde que la entidad 
pública fue notificada de la resolución del recurso de revisión al día en que la interesada presentó 
su queja, resulta que son sesenta y un días hábiles, emerge convicción en el Pleno de la Comisión 
de que la queja es fundada por cuanto queda acreditada que existe dilación o retardo injustificado 
en la obligación de cumplir la instrucción de mérito, que debe ser corregida mediante la aplicación 
de la facultad contenida en la fracción III del artículo 40 de la Ley, estableciendo el límite temporal 
en que se deberá proceder.  
 
Lo anterior, porque la queja fue enderezada a raíz de que el Ayuntamiento de Guasave recibió una 
instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que guardan 
relación con la solicitud de información electrónica folio 00523011 y recurso de revisión 
RR00025411, y aquella a su vez, no atendió en forma expedita el mandato instruido por el órgano 
supremo de decisión de la Comisión, para efectos de que se reparara el derecho de acceso a la 
información pública que en su oportunidad fue conculcado, incumpliendo así, las resoluciones 
administrativas dictadas por esta Comisión que tienen como objeto liberar la información en los 
términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, toda vez que el plazo que ha transcurrido entre la notificación de la resolución de fecha 
ocho de diciembre de dos mil once y la falta de atención y cumplimiento de la misma, a juicio del 
colegiado, ha sido una dilación en exceso, considerando los plazos que el ordenamiento legal en 
cita prescribe en los mecanismos para ejercer el derecho de acceso a la información pública y el 
procedimiento revisor. 
 
Así las cosas, tomando en cuenta el sentido de la resolución que en su oportunidad procesal emitió 
el Pleno de esta Comisión en el expediente número 428/11-1 relativo al recurso de revisión 
promovido en contra del Ayuntamiento de Guasave, misma que hasta la fecha no ha sido 
cumplida por la entidad pública antes citada, por así acreditarse de las diversas constancias que 
integran el expediente administrativo que nos ocupa, así como del examen al folio electrónico 
RR00025411 correspondiente al sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
Infomex-Sinaloa, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que se pronuncie en definitiva 
sobre la existencia o inexistencia de información que obre en su poder que responda a los 
contenidos informativos que fueron solicitados por el promovente relativos al área de adscripción, 
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nombre de superior jerárquico, dependencia, pago total y actividades de la o las personas que el 
interesado refirió en su solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que proceda conforme lo instruido en el párrafo inmediato anterior, comunicando al 
Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, 
deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en 
sus términos la multirefrida resolución, así como el presente acuerdo. 
 
De proporcionarse el o los documentos que soporten la información que fue objeto de controversia, 
la causa procesal citada al rubro superior derecho, se tendrá como asunto concluido y por tanto se 
ordenara su archivo en definitiva. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el dieciocho de mayo de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. Notifíquese”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de acuerdo del expediente número 428/11-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación. 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
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respecto del ACUERDO del expediente número 428/11-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIV.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 429/11- 2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a dieciocho de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo 
al expediente que se encuentra citado al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
el expediente en comento por tratarse de omisiones que se atribuyen a la misma autoridad, se dicta 
la siguiente determinación. 
 
Por un lado, se advierte que el ocho de diciembre de dos mil once la entidad pública fue 
debidamente notificada del contenido de la resolución relativo al expediente al rubro citado.  
 
No obstante, no se ha recibido en este organismo el cumplimiento de la instrucción girada, ni de los 
actos tendientes a cumplirla, como está previsto en el resolutivo tercero de la resolución del recurso 
de revisión.  
 
Debe hacerse notar que si bien la instrucción no precisó un plazo fatal para cumplirla, eso no 
significa que la entidad pública pueda arrogarse la oportunidad de hacerlo en cualquier tiempo, 
sino que en aplicación del principio de certeza jurídica, debe actuar en consecuencia procediendo 
de la forma en que se le ha instruido, en los tiempos que la naturaleza de sus funciones lo permita, 
pero sin deteriorar o descartar sus funciones constitucionales, tanto las que le dan origen como las 
asignadas para cumplir el derecho de acceso a la información que deriva del artículo 6to. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Habrá que citar que la Comisión, al resolver la causa recursiva, partió del principio de la buena fe. 
Sin embargo, existen casos en que el principio puede verse vulnerado por conductas omisas de 
servidores públicos que se apartan del fiel tratamiento del proceso de acceso a la información, caso 
en que se debe proceder a imponer un plazo fatal para obtener el cumplimiento o incurrir en su 
caso en la hipótesis de responsabilidad administrativa que refiere la fracción III del artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.  
 
Si bien el conceder el cumplimiento voluntario y por ende no coercitivo a las entidades públicas ha 
sido un modelo que pretende dignificar los altos fines del derecho de acceso a la información 
pública, donde las obligadas guardan posibilidad abierta de cumplir la instrucción a partir del 
alcance de la resolución, ésta deberá darse dentro de un ámbito temporal oportuno, tomando en 
consideración el alcance del objeto de la solicitud, y siempre informando del avance que al 
respecto se tenga.  
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En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa marca 
determinados plazos para solventar las etapas del procedimiento, que van de los tres a los diez días, 
en unos casos, para completar o aclarar el objeto de la solicitud cuando exista obscuridad; para 
prorrogar el plazo de respuesta; para recibir la respuesta a una solicitud de información; para 
interponer el denominado recurso de revisión; para entregar el informe justificado en el proceso 
revisor. 
 
Lo que se advierte de lo anterior es que el Legislador estableció un proceso sumario y expedito que 
debe llevar a la consecución de los objetivos de la Ley en cita, entre ellos, el de consolidar un 
sistema democrático de rendición de cuentas y publicidad de los actos del Estado, a través del 
ejercicio del derecho de acceso a la información. 
 
Por ende, siendo los aspectos citados los de mayor relevancia en el procedimiento de acceso a la 
información, no podría entenderse que el cumplimiento de una instrucción que ordena liberar 
información pública podrá prolongarse más allá de los diez días hábiles, según el caso, salvo 
cuando en el recurso de revisión la entidad pública invoque alguna excepción que deberá 
considerarse al resolver.  
 
Lo anterior porque el recurso de revisión es una instancia posterior a la utilizada para responder, 
donde de manera previa se conoce el origen del objeto de la solicitud, la disponibilidad de la 
información, así como la modalidad en que podría entregarse. Por tanto, la etapa para cumplir no 
puede llevar más tiempo que la otorgada para responder. 
 
En consecuencia, si al realizar el cómputo de los días hábiles transcurridos desde que la entidad 
pública fue notificada de la resolución del recurso de revisión al día en que la interesada presentó 
su queja, resulta que son sesenta y un días hábiles, emerge convicción en el Pleno de la Comisión 
de que la queja es fundada por cuanto queda acreditada que existe dilación o retardo injustificado 
en la obligación de cumplir la instrucción de mérito, que debe ser corregida mediante la aplicación 
de la facultad contenida en la fracción III del artículo 40 de la Ley, estableciendo el límite temporal 
en que se deberá proceder.  
 
Lo anterior, porque la queja fue enderezada a raíz de que el Ayuntamiento de Guasave recibió una 
instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que guardan 
relación con la solicitud de información electrónica folio 00523111 y recurso de revisión 
RR00025511, y aquella a su vez, no atendió en forma expedita el mandato instruido por el órgano 
supremo de decisión de la Comisión, para efectos de que se reparara el derecho de acceso a la 
información pública que en su oportunidad fue conculcado, incumpliendo así, las resoluciones 
administrativas dictadas por esta Comisión que tienen como objeto liberar la información en los 
términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, toda vez que el plazo que ha transcurrido entre la notificación de la resolución de fecha 
ocho de diciembre de dos mil once y la falta de atención y cumplimiento de la misma, a juicio del 
colegiado, ha sido una dilación en exceso, considerando los plazos que el ordenamiento legal en 
cita prescribe en los mecanismos para ejercer el derecho de acceso a la información pública y el 
procedimiento revisor. 
 
Así las cosas, tomando en cuenta el sentido de la resolución que en su oportunidad procesal emitió 
el Pleno de esta Comisión en el expediente número 429/11-2 relativo al recurso de revisión 
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promovido en contra del Ayuntamiento de Guasave, misma que hasta la fecha no ha sido 
cumplida por la entidad pública antes citada, por así acreditarse de las diversas constancias que 
integran el expediente administrativo que nos ocupa, así como del examen al folio electrónico 
RR00025511 correspondiente al sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
Infomex-Sinaloa, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que se pronuncie en definitiva 
sobre la existencia o inexistencia de información que obre en su poder que responda a los 
contenidos informativos que fueron solicitados por el promovente relativos al área de adscripción, 
nombre de superior jerárquico, dependencia, pago total y actividades de la o las personas que el 
interesado refirió en su solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que proceda conforme lo instruido en el párrafo inmediato anterior, comunicando al 
Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, 
deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en 
sus términos la multirefrida resolución, así como el presente acuerdo. 
 
De proporcionarse el o los documentos que soporten la información que fue objeto de controversia, 
la causa procesal citada al rubro superior derecho, se tendrá como asunto concluido y por tanto se 
ordenara su archivo en definitiva. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el dieciocho de mayo de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. Notifíquese”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
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dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de acuerdo del expediente número 429/11-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación. 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto del ACUERDO del expediente número 429/11-2 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XV.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 430/11-3 . 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a dieciocho de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo 
al expediente que se encuentra citado al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
el expediente en comento por tratarse de omisiones que se atribuyen a la misma autoridad, se dicta 
la siguiente determinación.  
 
Por un lado, se advierte que el ocho de diciembre de dos mil once la entidad pública fue 
debidamente notificada del contenido de la resolución relativo al expediente al rubro citado.  
 
No obstante, no se ha recibido en este organismo el cumplimiento de la instrucción girada, ni de los 
actos tendientes a cumplirla, como está previsto en el resolutivo tercero de la resolución del recurso 
de revisión.  
 
Debe hacerse notar que si bien la instrucción no precisó un plazo fatal para cumplirla, eso no 
significa que la entidad pública pueda arrogarse la oportunidad de hacerlo en cualquier tiempo, 
sino que en aplicación del principio de certeza jurídica, debe actuar en consecuencia procediendo 
de la forma en que se le ha instruido, en los tiempos que la naturaleza de sus funciones lo permita, 
pero sin deteriorar o descartar sus funciones constitucionales, tanto las que le dan origen como las 
asignadas para cumplir el derecho de acceso a la información que deriva del artículo 6to. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Habrá que citar que la Comisión, al resolver la causa recursiva, partió del principio de la buena fe. 
Sin embargo, existen casos en que el principio puede verse vulnerado por conductas omisas de 
servidores públicos que se apartan del fiel tratamiento del proceso de acceso a la información, caso 
en que se debe proceder a imponer un plazo fatal para obtener el cumplimiento o incurrir en su 
caso en la hipótesis de responsabilidad administrativa que refiere la fracción III del artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.  
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Si bien el conceder el cumplimiento voluntario y por ende no coercitivo a las entidades públicas ha 
sido un modelo que pretende dignificar los altos fines del derecho de acceso a la información 
pública, donde las obligadas guardan posibilidad abierta de cumplir la instrucción a partir del 
alcance de la resolución, ésta deberá darse dentro de un ámbito temporal oportuno, tomando en 
consideración el alcance del objeto de la solicitud, y siempre informando del avance que al 
respecto se tenga.  
 
En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa marca 
determinados plazos para solventar las etapas del procedimiento, que van de los tres a los diez días, 
en unos casos, para completar o aclarar el objeto de la solicitud cuando exista obscuridad; para 
prorrogar el plazo de respuesta; para recibir la respuesta a una solicitud de información; para 
interponer el denominado recurso de revisión; para entregar el informe justificado en el proceso 
revisor. 
 
Lo que se advierte de lo anterior es que el Legislador estableció un proceso sumario y expedito que 
debe llevar a la consecución de los objetivos de la Ley en cita, entre ellos, el de consolidar un 
sistema democrático de rendición de cuentas y publicidad de los actos del Estado, a través del 
ejercicio del derecho de acceso a la información. 
 
Por ende, siendo los aspectos citados los de mayor relevancia en el procedimiento de acceso a la 
información, no podría entenderse que el cumplimiento de una instrucción que ordena liberar 
información pública podrá prolongarse más allá de los diez días hábiles, según el caso, salvo 
cuando en el recurso de revisión la entidad pública invoque alguna excepción que deberá 
considerarse al resolver.  
 
Lo anterior porque el recurso de revisión es una instancia posterior a la utilizada para responder, 
donde de manera previa se conoce el origen del objeto de la solicitud, la disponibilidad de la 
información, así como la modalidad en que podría entregarse. Por tanto, la etapa para cumplir no 
puede llevar más tiempo que la otorgada para responder. 
 
En consecuencia, si al realizar el cómputo de los días hábiles transcurridos desde que la entidad 
pública fue notificada de la resolución del recurso de revisión al día en que la interesada presentó 
su queja, resulta que son sesenta y un días hábiles, emerge convicción en el Pleno de la Comisión 
de que la queja es fundada por cuanto queda acreditada que existe dilación o retardo injustificado 
en la obligación de cumplir la instrucción de mérito, que debe ser corregida mediante la aplicación 
de la facultad contenida en la fracción III del artículo 40 de la Ley, estableciendo el límite temporal 
en que se deberá proceder.  
 
Lo anterior, porque la queja fue enderezada a raíz de que el Ayuntamiento de Guasave recibió una 
instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que guardan 
relación con la solicitud de información electrónica folio 00523211 y recurso de revisión 
RR00025611, y aquella a su vez, no atendió en forma expedita el mandato instruido por el órgano 
supremo de decisión de la Comisión, para efectos de que se reparara el derecho de acceso a la 
información pública que en su oportunidad fue conculcado, incumpliendo así, las resoluciones 
administrativas dictadas por esta Comisión que tienen como objeto liberar la información en los 
términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, toda vez que el plazo que ha transcurrido entre la notificación de la resolución de fecha 
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ocho de diciembre de dos mil once y la falta de atención y cumplimiento de la misma, a juicio del 
colegiado, ha sido una dilación en exceso, considerando los plazos que el ordenamiento legal en 
cita prescribe en los mecanismos para ejercer el derecho de acceso a la información pública y el 
procedimiento revisor. 
 
Así las cosas, tomando en cuenta el sentido de la resolución que en su oportunidad procesal emitió 
el Pleno de esta Comisión en el expediente número 430/11-3 relativo al recurso de revisión 
promovido en contra del Ayuntamiento de Guasave, misma que hasta la fecha no ha sido 
cumplida por la entidad pública antes citada, por así acreditarse de las diversas constancias que 
integran el expediente administrativo que nos ocupa, así como del examen al folio electrónico 
RR00025611 correspondiente al sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
Infomex-Sinaloa, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que se pronuncie en definitiva 
sobre la existencia o inexistencia de información que obre en su poder que responda a los 
contenidos informativos que fueron solicitados por el promovente relativos al área de adscripción, 
nombre de superior jerárquico, dependencia, pago total y actividades de la o las personas que el 
interesado refirió en su solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que proceda conforme lo instruido en el párrafo inmediato anterior, comunicando al 
Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, 
deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en 
sus términos la multirefrida resolución, así como el presente acuerdo. 
 
De proporcionarse el o los documentos que soporten la información que fue objeto de controversia, 
la causa procesal citada al rubro superior derecho, se tendrá como asunto concluido y por tanto se 
ordenara su archivo en definitiva. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el dieciocho de mayo de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. Notifíquese”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
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su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de acuerdo del expediente número 430/11-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación. 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto del ACUERDO del expediente número 430/11-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, 
por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una 
vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XVI.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 431/11- 1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a dieciocho de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo 
al expediente que se encuentra citado al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
el expediente en comento por tratarse de omisiones que se atribuyen a la misma autoridad, se dicta 
la siguiente determinación. 
 
Por un lado, se advierte que el ocho de diciembre de dos mil once la entidad pública fue 
debidamente notificada del contenido de la resolución relativo al expediente al rubro citado.  
 
No obstante, no se ha recibido en este organismo el cumplimiento de la instrucción girada, ni de los 
actos tendientes a cumplirla, como está previsto en el resolutivo tercero de la resolución del recurso 
de revisión.  
 
Debe hacerse notar que si bien la instrucción no precisó un plazo fatal para cumplirla, eso no 
significa que la entidad pública pueda arrogarse la oportunidad de hacerlo en cualquier tiempo, 
sino que en aplicación del principio de certeza jurídica, debe actuar en consecuencia procediendo 
de la forma en que se le ha instruido, en los tiempos que la naturaleza de sus funciones lo permita, 
pero sin deteriorar o descartar sus funciones constitucionales, tanto las que le dan origen como las 
asignadas para cumplir el derecho de acceso a la información que deriva del artículo 6to. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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Habrá que citar que la Comisión, al resolver la causa recursiva, partió del principio de la buena fe. 
Sin embargo, existen casos en que el principio puede verse vulnerado por conductas omisas de 
servidores públicos que se apartan del fiel tratamiento del proceso de acceso a la información, caso 
en que se debe proceder a imponer un plazo fatal para obtener el cumplimiento o incurrir en su 
caso en la hipótesis de responsabilidad administrativa que refiere la fracción III del artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.  
 
Si bien el conceder el cumplimiento voluntario y por ende no coercitivo a las entidades públicas ha 
sido un modelo que pretende dignificar los altos fines del derecho de acceso a la información 
pública, donde las obligadas guardan posibilidad abierta de cumplir la instrucción a partir del 
alcance de la resolución, ésta deberá darse dentro de un ámbito temporal oportuno, tomando en 
consideración el alcance del objeto de la solicitud, y siempre informando del avance que al 
respecto se tenga.  
 
En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa marca 
determinados plazos para solventar las etapas del procedimiento, que van de los tres a los diez días, 
en unos casos, para completar o aclarar el objeto de la solicitud cuando exista obscuridad; para 
prorrogar el plazo de respuesta; para recibir la respuesta a una solicitud de información; para 
interponer el denominado recurso de revisión; para entregar el informe justificado en el proceso 
revisor. 
 
Lo que se advierte de lo anterior es que el Legislador estableció un proceso sumario y expedito que 
debe llevar a la consecución de los objetivos de la Ley en cita, entre ellos, el de consolidar un 
sistema democrático de rendición de cuentas y publicidad de los actos del Estado, a través del 
ejercicio del derecho de acceso a la información. 
 
Por ende, siendo los aspectos citados los de mayor relevancia en el procedimiento de acceso a la 
información, no podría entenderse que el cumplimiento de una instrucción que ordena liberar 
información pública podrá prolongarse más allá de los diez días hábiles, según el caso, salvo 
cuando en el recurso de revisión la entidad pública invoque alguna excepción que deberá 
considerarse al resolver.  
 
Lo anterior porque el recurso de revisión es una instancia posterior a la utilizada para responder, 
donde de manera previa se conoce el origen del objeto de la solicitud, la disponibilidad de la 
información, así como la modalidad en que podría entregarse. Por tanto, la etapa para cumplir no 
puede llevar más tiempo que la otorgada para responder. 
 
En consecuencia, si al realizar el cómputo de los días hábiles transcurridos desde que la entidad 
pública fue notificada de la resolución del recurso de revisión al día en que la interesada presentó 
su queja, resulta que son sesenta y un días hábiles, emerge convicción en el Pleno de la Comisión 
de que la queja es fundada por cuanto queda acreditada que existe dilación o retardo injustificado 
en la obligación de cumplir la instrucción de mérito, que debe ser corregida mediante la aplicación 
de la facultad contenida en la fracción III del artículo 40 de la Ley, estableciendo el límite temporal 
en que se deberá proceder.  
 
Lo anterior, porque la queja fue enderezada a raíz de que el Ayuntamiento de Guasave recibió una 
instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que guardan 
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relación con la solicitud de información electrónica folio 00523311 y recurso de revisión 
RR00025711, y aquella a su vez, no atendió en forma expedita el mandato instruido por el órgano 
supremo de decisión de la Comisión, para efectos de que se reparara el derecho de acceso a la 
información pública que en su oportunidad fue conculcado, incumpliendo así, las resoluciones 
administrativas dictadas por esta Comisión que tienen como objeto liberar la información en los 
términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, toda vez que el plazo que ha transcurrido entre la notificación de la resolución de fecha 
ocho de diciembre de dos mil once y la falta de atención y cumplimiento de la misma, a juicio del 
colegiado, ha sido una dilación en exceso, considerando los plazos que el ordenamiento legal en 
cita prescribe en los mecanismos para ejercer el derecho de acceso a la información pública y el 
procedimiento revisor. 
 
Así las cosas, tomando en cuenta el sentido de la resolución que en su oportunidad procesal emitió 
el Pleno de esta Comisión en el expediente número 431/11-1 relativo al recurso de revisión 
promovido en contra del Ayuntamiento de Guasave, misma que hasta la fecha no ha sido 
cumplida por la entidad pública antes citada, por así acreditarse de las diversas constancias que 
integran el expediente administrativo que nos ocupa, así como del examen al folio electrónico 
RR00025711 correspondiente al sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
Infomex-Sinaloa, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que se pronuncie en definitiva 
sobre la existencia o inexistencia de información que obre en su poder que responda a los 
contenidos informativos que fueron solicitados por el promovente relativos al área de adscripción, 
nombre de superior jerárquico, dependencia, pago total y actividades de la o las personas que el 
interesado refirió en su solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que proceda conforme lo instruido en el párrafo inmediato anterior, comunicando al 
Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, 
deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en 
sus términos la multirefrida resolución, así como el presente acuerdo. 
 
De proporcionarse el o los documentos que soporten la información que fue objeto de controversia, 
la causa procesal citada al rubro superior derecho, se tendrá como asunto concluido y por tanto se 
ordenara su archivo en definitiva. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el dieciocho de mayo de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. Notifíquese”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de acuerdo del expediente número 431/11-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación. 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto del ACUERDO del expediente número 431/11-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XVII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 432/11 -2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a dieciocho de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo 
al expediente que se encuentra citado al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
el expediente en comento por tratarse de omisiones que se atribuyen a la misma autoridad, se dicta 
la siguiente determinación. 
 
Por un lado, se advierte que el ocho de diciembre de dos mil once la entidad pública fue 
debidamente notificada del contenido de la resolución relativo al expediente al rubro citado.  
 
No obstante, no se ha recibido en este organismo el cumplimiento de la instrucción girada, ni de los 
actos tendientes a cumplirla, como está previsto en el resolutivo tercero de la resolución del recurso 
de revisión.  
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Debe hacerse notar que si bien la instrucción no precisó un plazo fatal para cumplirla, eso no 
significa que la entidad pública pueda arrogarse la oportunidad de hacerlo en cualquier tiempo, 
sino que en aplicación del principio de certeza jurídica, debe actuar en consecuencia procediendo 
de la forma en que se le ha instruido, en los tiempos que la naturaleza de sus funciones lo permita, 
pero sin deteriorar o descartar sus funciones constitucionales, tanto las que le dan origen como las 
asignadas para cumplir el derecho de acceso a la información que deriva del artículo 6to. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Habrá que citar que la Comisión, al resolver la causa recursiva, partió del principio de la buena fe. 
Sin embargo, existen casos en que el principio puede verse vulnerado por conductas omisas de 
servidores públicos que se apartan del fiel tratamiento del proceso de acceso a la información, caso 
en que se debe proceder a imponer un plazo fatal para obtener el cumplimiento o incurrir en su 
caso en la hipótesis de responsabilidad administrativa que refiere la fracción III del artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.  
 
Si bien el conceder el cumplimiento voluntario y por ende no coercitivo a las entidades públicas ha 
sido un modelo que pretende dignificar los altos fines del derecho de acceso a la información 
pública, donde las obligadas guardan posibilidad abierta de cumplir la instrucción a partir del 
alcance de la resolución, ésta deberá darse dentro de un ámbito temporal oportuno, tomando en 
consideración el alcance del objeto de la solicitud, y siempre informando del avance que al 
respecto se tenga.  
 
En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa marca 
determinados plazos para solventar las etapas del procedimiento, que van de los tres a los diez días, 
en unos casos, para completar o aclarar el objeto de la solicitud cuando exista obscuridad; para 
prorrogar el plazo de respuesta; para recibir la respuesta a una solicitud de información; para 
interponer el denominado recurso de revisión; para entregar el informe justificado en el proceso 
revisor. 
 
Lo que se advierte de lo anterior es que el Legislador estableció un proceso sumario y expedito que 
debe llevar a la consecución de los objetivos de la Ley en cita, entre ellos, el de consolidar un 
sistema democrático de rendición de cuentas y publicidad de los actos del Estado, a través del 
ejercicio del derecho de acceso a la información. 
 
Por ende, siendo los aspectos citados los de mayor relevancia en el procedimiento de acceso a la 
información, no podría entenderse que el cumplimiento de una instrucción que ordena liberar 
información pública podrá prolongarse más allá de los diez días hábiles, según el caso, salvo 
cuando en el recurso de revisión la entidad pública invoque alguna excepción que deberá 
considerarse al resolver.  
 
Lo anterior porque el recurso de revisión es una instancia posterior a la utilizada para responder, 
donde de manera previa se conoce el origen del objeto de la solicitud, la disponibilidad de la 
información, así como la modalidad en que podría entregarse. Por tanto, la etapa para cumplir no 
puede llevar más tiempo que la otorgada para responder. 
 
En consecuencia, si al realizar el cómputo de los días hábiles transcurridos desde que la entidad 
pública fue notificada de la resolución del recurso de revisión al día en que la interesada presentó 
su queja, resulta que son sesenta y un días hábiles, emerge convicción en el Pleno de la Comisión 
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de que la queja es fundada por cuanto queda acreditada que existe dilación o retardo injustificado 
en la obligación de cumplir la instrucción de mérito, que debe ser corregida mediante la aplicación 
de la facultad contenida en la fracción III del artículo 40 de la Ley, estableciendo el límite temporal 
en que se deberá proceder.  
 
Lo anterior, porque la queja fue enderezada a raíz de que el Ayuntamiento de Guasave recibió una 
instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que guardan 
relación con la solicitud de información electrónica folio 00523411 y recurso de revisión 
RR00025811, y aquella a su vez, no atendió en forma expedita el mandato instruido por el órgano 
supremo de decisión de la Comisión, para efectos de que se reparara el derecho de acceso a la 
información pública que en su oportunidad fue conculcado, incumpliendo así, las resoluciones 
administrativas dictadas por esta Comisión que tienen como objeto liberar la información en los 
términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, toda vez que el plazo que ha transcurrido entre la notificación de la resolución de fecha 
ocho de diciembre de dos mil once y la falta de atención y cumplimiento de la misma, a juicio del 
colegiado, ha sido una dilación en exceso, considerando los plazos que el ordenamiento legal en 
cita prescribe en los mecanismos para ejercer el derecho de acceso a la información pública y el 
procedimiento revisor. 
 
Así las cosas, tomando en cuenta el sentido de la resolución que en su oportunidad procesal emitió 
el Pleno de esta Comisión en el expediente número 432/11-2 relativo al recurso de revisión 
promovido en contra del Ayuntamiento de Guasave, misma que hasta la fecha no ha sido 
cumplida por la entidad pública antes citada, por así acreditarse de las diversas constancias que 
integran el expediente administrativo que nos ocupa, así como del examen al folio electrónico 
RR00025811 correspondiente al sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
Infomex-Sinaloa, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que se pronuncie en definitiva 
sobre la existencia o inexistencia de información que obre en su poder que responda a los 
contenidos informativos que fueron solicitados por el promovente relativos al área de adscripción, 
nombre de superior jerárquico, dependencia, pago total y actividades de la o las personas que el 
interesado refirió en su solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que proceda conforme lo instruido en el párrafo inmediato anterior, comunicando al 
Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, 
deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en 
sus términos la multirefrida resolución, así como el presente acuerdo. 
 
De proporcionarse el o los documentos que soporten la información que fue objeto de controversia, 
la causa procesal citada al rubro superior derecho, se tendrá como asunto concluido y por tanto se 
ordenara su archivo en definitiva. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el dieciocho de mayo de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
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Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. Notifíquese”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de acuerdo del expediente número 432/11-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación. 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto del ACUERDO del expediente número 432/11-2 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XVIII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 433/1 1-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a dieciocho de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo 
al expediente que se encuentra citado al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
el expediente en comento por tratarse de omisiones que se atribuyen a la misma autoridad, se dicta 
la siguiente determinación. 
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Por un lado, se advierte que el ocho de diciembre de dos mil once la entidad pública fue 
debidamente notificada del contenido de la resolución relativo al expediente al rubro citado.  
 
No obstante, no se ha recibido en este organismo el cumplimiento de la instrucción girada, ni de los 
actos tendientes a cumplirla, como está previsto en el resolutivo tercero de la resolución del recurso 
de revisión.  
 
Debe hacerse notar que si bien la instrucción no precisó un plazo fatal para cumplirla, eso no 
significa que la entidad pública pueda arrogarse la oportunidad de hacerlo en cualquier tiempo, 
sino que en aplicación del principio de certeza jurídica, debe actuar en consecuencia procediendo 
de la forma en que se le ha instruido, en los tiempos que la naturaleza de sus funciones lo permita, 
pero sin deteriorar o descartar sus funciones constitucionales, tanto las que le dan origen como las 
asignadas para cumplir el derecho de acceso a la información que deriva del artículo 6to. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Habrá que citar que la Comisión, al resolver la causa recursiva, partió del principio de la buena fe. 
Sin embargo, existen casos en que el principio puede verse vulnerado por conductas omisas de 
servidores públicos que se apartan del fiel tratamiento del proceso de acceso a la información, caso 
en que se debe proceder a imponer un plazo fatal para obtener el cumplimiento o incurrir en su 
caso en la hipótesis de responsabilidad administrativa que refiere la fracción III del artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.  
 
Si bien el conceder el cumplimiento voluntario y por ende no coercitivo a las entidades públicas ha 
sido un modelo que pretende dignificar los altos fines del derecho de acceso a la información 
pública, donde las obligadas guardan posibilidad abierta de cumplir la instrucción a partir del 
alcance de la resolución, ésta deberá darse dentro de un ámbito temporal oportuno, tomando en 
consideración el alcance del objeto de la solicitud, y siempre informando del avance que al 
respecto se tenga.  
 
En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa marca 
determinados plazos para solventar las etapas del procedimiento, que van de los tres a los diez días, 
en unos casos, para completar o aclarar el objeto de la solicitud cuando exista obscuridad; para 
prorrogar el plazo de respuesta; para recibir la respuesta a una solicitud de información; para 
interponer el denominado recurso de revisión; para entregar el informe justificado en el proceso 
revisor. 
 
Lo que se advierte de lo anterior es que el Legislador estableció un proceso sumario y expedito que 
debe llevar a la consecución de los objetivos de la Ley en cita, entre ellos, el de consolidar un 
sistema democrático de rendición de cuentas y publicidad de los actos del Estado, a través del 
ejercicio del derecho de acceso a la información. 
 
Por ende, siendo los aspectos citados los de mayor relevancia en el procedimiento de acceso a la 
información, no podría entenderse que el cumplimiento de una instrucción que ordena liberar 
información pública podrá prolongarse más allá de los diez días hábiles, según el caso, salvo 
cuando en el recurso de revisión la entidad pública invoque alguna excepción que deberá 
considerarse al resolver.  
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Lo anterior porque el recurso de revisión es una instancia posterior a la utilizada para responder, 
donde de manera previa se conoce el origen del objeto de la solicitud, la disponibilidad de la 
información, así como la modalidad en que podría entregarse. Por tanto, la etapa para cumplir no 
puede llevar más tiempo que la otorgada para responder. 
 
En consecuencia, si al realizar el cómputo de los días hábiles transcurridos desde que la entidad 
pública fue notificada de la resolución del recurso de revisión al día en que la interesada presentó 
su queja, resulta que son sesenta y un días hábiles, emerge convicción en el Pleno de la Comisión 
de que la queja es fundada por cuanto queda acreditada que existe dilación o retardo injustificado 
en la obligación de cumplir la instrucción de mérito, que debe ser corregida mediante la aplicación 
de la facultad contenida en la fracción III del artículo 40 de la Ley, estableciendo el límite temporal 
en que se deberá proceder.  
 
Lo anterior, porque la queja fue enderezada a raíz de que el Ayuntamiento de Guasave recibió una 
instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que guardan 
relación con la solicitud de información electrónica folio 00523511 y recurso de revisión 
RR00025911, y aquella a su vez, no atendió en forma expedita el mandato instruido por el órgano 
supremo de decisión de la Comisión, para efectos de que se reparara el derecho de acceso a la 
información pública que en su oportunidad fue conculcado, incumpliendo así, las resoluciones 
administrativas dictadas por esta Comisión que tienen como objeto liberar la información en los 
términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, toda vez que el plazo que ha transcurrido entre la notificación de la resolución de fecha 
ocho de diciembre de dos mil once y la falta de atención y cumplimiento de la misma, a juicio del 
colegiado, ha sido una dilación en exceso, considerando los plazos que el ordenamiento legal en 
cita prescribe en los mecanismos para ejercer el derecho de acceso a la información pública y el 
procedimiento revisor. 
 
Así las cosas, tomando en cuenta el sentido de la resolución que en su oportunidad procesal emitió 
el Pleno de esta Comisión en el expediente número 433/11-3 relativo al recurso de revisión 
promovido en contra del Ayuntamiento de Guasave, misma que hasta la fecha no ha sido 
cumplida por la entidad pública antes citada, por así acreditarse de las diversas constancias que 
integran el expediente administrativo que nos ocupa, así como del examen al folio electrónico 
RR00025911 correspondiente al sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
Infomex-Sinaloa, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que se pronuncie en definitiva 
sobre la existencia o inexistencia de información que obre en su poder que responda a los 
contenidos informativos que fueron solicitados por el promovente relativos al área de adscripción, 
nombre de superior jerárquico, dependencia, pago total y actividades de la o las personas que el 
interesado refirió en su solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que proceda conforme lo instruido en el párrafo inmediato anterior, comunicando al 
Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, 
deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en 
sus términos la multirefrida resolución, así como el presente acuerdo. 
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De proporcionarse el o los documentos que soporten la información que fue objeto de controversia, 
la causa procesal citada al rubro superior derecho, se tendrá como asunto concluido y por tanto se 
ordenara su archivo en definitiva. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el dieciocho de mayo de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. Notifíquese”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de acuerdo del expediente número 433/11-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación. 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto del ACUERDO del expediente número 433/11-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, 
por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una 
vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIX.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 434/11- 1. 
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En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a dieciocho de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo 
al expediente que se encuentra citado al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
el expediente en comento por tratarse de omisiones que se atribuyen a la misma autoridad, se dicta 
la siguiente determinación. 
 
Por un lado, se advierte que el ocho de diciembre de dos mil once la entidad pública fue 
debidamente notificada del contenido de la resolución relativo al expediente al rubro citado.  
 
No obstante, no se ha recibido en este organismo el cumplimiento de la instrucción girada, ni de los 
actos tendientes a cumplirla, como está previsto en el resolutivo tercero de la resolución del recurso 
de revisión.  
 
Debe hacerse notar que si bien la instrucción no precisó un plazo fatal para cumplirla, eso no 
significa que la entidad pública pueda arrogarse la oportunidad de hacerlo en cualquier tiempo, 
sino que en aplicación del principio de certeza jurídica, debe actuar en consecuencia procediendo 
de la forma en que se le ha instruido, en los tiempos que la naturaleza de sus funciones lo permita, 
pero sin deteriorar o descartar sus funciones constitucionales, tanto las que le dan origen como las 
asignadas para cumplir el derecho de acceso a la información que deriva del artículo 6to. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Habrá que citar que la Comisión, al resolver la causa recursiva, partió del principio de la buena fe. 
Sin embargo, existen casos en que el principio puede verse vulnerado por conductas omisas de 
servidores públicos que se apartan del fiel tratamiento del proceso de acceso a la información, caso 
en que se debe proceder a imponer un plazo fatal para obtener el cumplimiento o incurrir en su 
caso en la hipótesis de responsabilidad administrativa que refiere la fracción III del artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.  
 
Si bien el conceder el cumplimiento voluntario y por ende no coercitivo a las entidades públicas ha 
sido un modelo que pretende dignificar los altos fines del derecho de acceso a la información 
pública, donde las obligadas guardan posibilidad abierta de cumplir la instrucción a partir del 
alcance de la resolución, ésta deberá darse dentro de un ámbito temporal oportuno, tomando en 
consideración el alcance del objeto de la solicitud, y siempre informando del avance que al 
respecto se tenga.  
 
En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa marca 
determinados plazos para solventar las etapas del procedimiento, que van de los tres a los diez días, 
en unos casos, para completar o aclarar el objeto de la solicitud cuando exista obscuridad; para 
prorrogar el plazo de respuesta; para recibir la respuesta a una solicitud de información; para 
interponer el denominado recurso de revisión; para entregar el informe justificado en el proceso 
revisor. 
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Lo que se advierte de lo anterior es que el Legislador estableció un proceso sumario y expedito que 
debe llevar a la consecución de los objetivos de la Ley en cita, entre ellos, el de consolidar un 
sistema democrático de rendición de cuentas y publicidad de los actos del Estado, a través del 
ejercicio del derecho de acceso a la información. 
 
Por ende, siendo los aspectos citados los de mayor relevancia en el procedimiento de acceso a la 
información, no podría entenderse que el cumplimiento de una instrucción que ordena liberar 
información pública podrá prolongarse más allá de los diez días hábiles, según el caso, salvo 
cuando en el recurso de revisión la entidad pública invoque alguna excepción que deberá 
considerarse al resolver.  
 
Lo anterior porque el recurso de revisión es una instancia posterior a la utilizada para responder, 
donde de manera previa se conoce el origen del objeto de la solicitud, la disponibilidad de la 
información, así como la modalidad en que podría entregarse. Por tanto, la etapa para cumplir no 
puede llevar más tiempo que la otorgada para responder. 
 
En consecuencia, si al realizar el cómputo de los días hábiles transcurridos desde que la entidad 
pública fue notificada de la resolución del recurso de revisión al día en que la interesada presentó 
su queja, resulta que son sesenta y un días hábiles, emerge convicción en el Pleno de la Comisión 
de que la queja es fundada por cuanto queda acreditada que existe dilación o retardo injustificado 
en la obligación de cumplir la instrucción de mérito, que debe ser corregida mediante la aplicación 
de la facultad contenida en la fracción III del artículo 40 de la Ley, estableciendo el límite temporal 
en que se deberá proceder.  
 
Lo anterior, porque la queja fue enderezada a raíz de que el Ayuntamiento de Guasave recibió una 
instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que guardan 
relación con la solicitud de información electrónica folio 00523611 y recurso de revisión 
RR00026011, y aquella a su vez, no atendió en forma expedita el mandato instruido por el órgano 
supremo de decisión de la Comisión, para efectos de que se reparara el derecho de acceso a la 
información pública que en su oportunidad fue conculcado, incumpliendo así, las resoluciones 
administrativas dictadas por esta Comisión que tienen como objeto liberar la información en los 
términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, toda vez que el plazo que ha transcurrido entre la notificación de la resolución de fecha 
ocho de diciembre de dos mil once y la falta de atención y cumplimiento de la misma, a juicio del 
colegiado, ha sido una dilación en exceso, considerando los plazos que el ordenamiento legal en 
cita prescribe en los mecanismos para ejercer el derecho de acceso a la información pública y el 
procedimiento revisor. 
 
Así las cosas, tomando en cuenta el sentido de la resolución que en su oportunidad procesal emitió 
el Pleno de esta Comisión en el expediente número 434/11-1 relativo al recurso de revisión 
promovido en contra del Ayuntamiento de Guasave, misma que hasta la fecha no ha sido 
cumplida por la entidad pública antes citada, por así acreditarse de las diversas constancias que 
integran el expediente administrativo que nos ocupa, así como del examen al folio electrónico 
RR00026011 correspondiente al sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
Infomex-Sinaloa, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que se pronuncie en definitiva 
sobre la existencia o inexistencia de información que obre en su poder que responda a los 
contenidos informativos que fueron solicitados por el promovente relativos al área de adscripción, 
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nombre de superior jerárquico, dependencia, pago total y actividades de la o las personas que el 
interesado refirió en su solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que proceda conforme lo instruido en el párrafo inmediato anterior, comunicando al 
Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, 
deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en 
sus términos la multirefrida resolución, así como el presente acuerdo. 
 
De proporcionarse el o los documentos que soporten la información que fue objeto de controversia, 
la causa procesal citada al rubro superior derecho, se tendrá como asunto concluido y por tanto se 
ordenara su archivo en definitiva. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el dieciocho de mayo de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. Notifíquese”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de acuerdo del expediente número 434/11-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación. 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 322 
 

61 
 

respecto del ACUERDO del expediente número 434/11-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XX.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 435/11-2 . 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a dieciocho de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo 
al expediente que se encuentra citado al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
el expediente en comento por tratarse de omisiones que se atribuyen a la misma autoridad, se dicta 
la siguiente determinación. 
 
Por un lado, se advierte que el ocho de diciembre de dos mil once la entidad pública fue 
debidamente notificada del contenido de la resolución relativo al expediente al rubro citado.  
 
No obstante, no se ha recibido en este organismo el cumplimiento de la instrucción girada, ni de los 
actos tendientes a cumplirla, como está previsto en el resolutivo tercero de la resolución del recurso 
de revisión.  
 
Debe hacerse notar que si bien la instrucción no precisó un plazo fatal para cumplirla, eso no 
significa que la entidad pública pueda arrogarse la oportunidad de hacerlo en cualquier tiempo, 
sino que en aplicación del principio de certeza jurídica, debe actuar en consecuencia procediendo 
de la forma en que se le ha instruido, en los tiempos que la naturaleza de sus funciones lo permita, 
pero sin deteriorar o descartar sus funciones constitucionales, tanto las que le dan origen como las 
asignadas para cumplir el derecho de acceso a la información que deriva del artículo 6to. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Habrá que citar que la Comisión, al resolver la causa recursiva, partió del principio de la buena fe. 
Sin embargo, existen casos en que el principio puede verse vulnerado por conductas omisas de 
servidores públicos que se apartan del fiel tratamiento del proceso de acceso a la información, caso 
en que se debe proceder a imponer un plazo fatal para obtener el cumplimiento o incurrir en su 
caso en la hipótesis de responsabilidad administrativa que refiere la fracción III del artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.  
 
Si bien el conceder el cumplimiento voluntario y por ende no coercitivo a las entidades públicas ha 
sido un modelo que pretende dignificar los altos fines del derecho de acceso a la información 
pública, donde las obligadas guardan posibilidad abierta de cumplir la instrucción a partir del 
alcance de la resolución, ésta deberá darse dentro de un ámbito temporal oportuno, tomando en 
consideración el alcance del objeto de la solicitud, y siempre informando del avance que al 
respecto se tenga.  
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En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa marca 
determinados plazos para solventar las etapas del procedimiento, que van de los tres a los diez días, 
en unos casos, para completar o aclarar el objeto de la solicitud cuando exista obscuridad; para 
prorrogar el plazo de respuesta; para recibir la respuesta a una solicitud de información; para 
interponer el denominado recurso de revisión; para entregar el informe justificado en el proceso 
revisor. 
 
Lo que se advierte de lo anterior es que el Legislador estableció un proceso sumario y expedito que 
debe llevar a la consecución de los objetivos de la Ley en cita, entre ellos, el de consolidar un 
sistema democrático de rendición de cuentas y publicidad de los actos del Estado, a través del 
ejercicio del derecho de acceso a la información. 
 
Por ende, siendo los aspectos citados los de mayor relevancia en el procedimiento de acceso a la 
información, no podría entenderse que el cumplimiento de una instrucción que ordena liberar 
información pública podrá prolongarse más allá de los diez días hábiles, según el caso, salvo 
cuando en el recurso de revisión la entidad pública invoque alguna excepción que deberá 
considerarse al resolver.  
 
Lo anterior porque el recurso de revisión es una instancia posterior a la utilizada para responder, 
donde de manera previa se conoce el origen del objeto de la solicitud, la disponibilidad de la 
información, así como la modalidad en que podría entregarse. Por tanto, la etapa para cumplir no 
puede llevar más tiempo que la otorgada para responder. 
 
En consecuencia, si al realizar el cómputo de los días hábiles transcurridos desde que la entidad 
pública fue notificada de la resolución del recurso de revisión al día en que la interesada presentó 
su queja, resulta que son sesenta y un días hábiles, emerge convicción en el Pleno de la Comisión 
de que la queja es fundada por cuanto queda acreditada que existe dilación o retardo injustificado 
en la obligación de cumplir la instrucción de mérito, que debe ser corregida mediante la aplicación 
de la facultad contenida en la fracción III del artículo 40 de la Ley, estableciendo el límite temporal 
en que se deberá proceder.  
 
Lo anterior, porque la queja fue enderezada a raíz de que el Ayuntamiento de Guasave recibió una 
instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que guardan 
relación con la solicitud de información electrónica folio 00523711 y recurso de revisión 
RR00026111, y aquella a su vez, no atendió en forma expedita el mandato instruido por el órgano 
supremo de decisión de la Comisión, para efectos de que se reparara el derecho de acceso a la 
información pública que en su oportunidad fue conculcado, incumpliendo así, las resoluciones 
administrativas dictadas por esta Comisión que tienen como objeto liberar la información en los 
términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, toda vez que el plazo que ha transcurrido entre la notificación de la resolución de fecha 
ocho de diciembre de dos mil once y la falta de atención y cumplimiento de la misma, a juicio del 
colegiado, ha sido una dilación en exceso, considerando los plazos que el ordenamiento legal en 
cita prescribe en los mecanismos para ejercer el derecho de acceso a la información pública y el 
procedimiento revisor. 
 
Así las cosas, tomando en cuenta el sentido de la resolución que en su oportunidad procesal emitió 
el Pleno de esta Comisión en el expediente número 435/11-2 relativo al recurso de revisión 
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promovido en contra del Ayuntamiento de Guasave, misma que hasta la fecha no ha sido 
cumplida por la entidad pública antes citada, por así acreditarse de las diversas constancias que 
integran el expediente administrativo que nos ocupa, así como del examen al folio electrónico 
RR00026111 correspondiente al sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
Infomex-Sinaloa, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que se pronuncie en definitiva 
sobre la existencia o inexistencia de información que obre en su poder que responda a los 
contenidos informativos que fueron solicitados por el promovente relativos al área de adscripción, 
nombre de superior jerárquico, dependencia, pago total y actividades de la o las personas que el 
interesado refirió en su solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que proceda conforme lo instruido en el párrafo inmediato anterior, comunicando al 
Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, 
deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en 
sus términos la multireferida resolución, así como el presente acuerdo. 
 
De proporcionarse el o los documentos que soporten la información que fue objeto de controversia, 
la causa procesal citada al rubro superior derecho, se tendrá como asunto concluido y por tanto se 
ordenara su archivo en definitiva. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el dieciocho de mayo de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. Notifíquese”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo en uso de la voz, le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 




