
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 132 
 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 17:00 horas del día lunes 19 de 
febrero de 2007, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en calle Antonio Rosales 
Número 286 poniente, Colonia Centro, se reúnen los CC. Dorangélica de la 
Rocha Almazán, Vicente Hernández Delgado y Alfonso Páez Álvarez, en su 
carácter de Comisionada Presidente y Comisionados respectivamente, con el 
propósito de desarrollar reunión ordinaria del Pleno, previo citatorio a cada 
uno por oficio girado por el C. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, 
Secretario Ejecutivo de esta Comisión Estatal Para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y una vez constatado el Quórum,  
se procede a celebrar válidamente esta reunión, bajo el siguiente orden del 
día: 
 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura del acta de la sesión anterior. 
 
III.- Acuerdo del Pleno para analizar la omisión de respuesta de la entidad 
pública a la Comisión señalada en el expediente 93/06-3. 
 
IV.- Acuerdo del pleno para analizar la omisión de respuesta por parte de la 
entidad pública a la Comisión señalada en el expediente 94/06-1. 
 
V.- Informe del debido cumplimiento al mandato de la Comisión de la 
entidad pública que señala en el expediente 95/06-2. 
 
VI.- Asuntos generales 
 
 
Una vez presentes los C. Comisionados se procedió al desahogo de los puntos 
contenidos en el orden del día. 
  
I.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
Como primer punto del orden del día, se procedió a tomar la lista de asistencia, 
por lo que en este momento el C. Secretario Ejecutivo en el uso de la voz 
expresa, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que responde la C. 
Comisionada, presente, Lic. Alfonso Páez Álvarez, a lo que responde el C. 
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Comisionado, presente, Lic. Vicente Hernández Delgado, a lo que responde el C. 
Comisionado, presente; una vez constatada la presencia de los tres comisionados, 
se procede a desahogar el siguiente punto del orden del día. 
 
II.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
En este acto se da lectura a la sesión anterior, y sin nada más que agregar, se da 
por concluido este punto y se da paso al desahogo del siguiente punto del orden 
del día. 
 
III.- ACUERDO DEL PLENO PARA ANALIZAR LA OMISIÓN DE 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD PÚBLICA A LA COMISIÓN SEÑALADA 
EN EL EXPEDIENTE 93/06-3. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio de 
sus facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 
 Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción 
VI del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al pleno 
de la misma, el conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los 
actos y resoluciones dictados por las entidades públicas con relación a las 
solicitudes de acceso a la información, propongo a consideración del pleno las 
resoluciones del expediente 93/06-3,  mismas que en este momento serán 
explicadas por el Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón.  
 
En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán en uso de la voz dice 
lo siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico exponga al pleno la 
propuesta de resolución del expediente 93/06-3, para que sean analizadas por el 
pleno y posteriormente se sometan a consideración y votación del mismo” 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón, por instrucciones de la Comisionada Presidente, 
expone lo siguiente:  
 
A continuación leeré a los C. Comisionados la propuesta de resolución que la 
Dirección Jurídico Consultiva a mi cargo propone a este pleno para su análisis y 
en su caso su aprobación: 
 
“EXPEDIENTE 93/06-3 
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TRAMITE: INSTANCIA PREVISTA EN EL ART. 32 DE LA LAIPES. 
ACTOR: ELOY DELFINO HERRERA MARTÍNEZ 
 
 
Culiacán, Sinaloa, a 19 de febrero de 2007. En sesión ordinaria del Pleno de la 

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

(CEAIPES), de esta misma fecha, actuando en el expediente 93/06-3, se ha 

dictado el siguiente acuerdo:  

 

Requiérase por oficio al partido político Convergencia, en su carácter de entidad 

pública, conforme al numeral 5o. fracción IV de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de que informe y acredite a 

esta autoridad, en un plazo que no exceda un día hábil, el trámite administrativo 

que haya iniciado o, en su caso, la resolución que hubiere dictado, tendiente a 

cumplimentar la resolución dictada por la CEAIPES el 29 de enero de 2007, la 

cual fue notificada al partido político el día 30 siguiente, en la sede del mismo.  

 

Lo anterior en virtud de haber transcurrido el plazo a que se refiere la última 

parte del punto resolutivo primero de la resolución señalada, dentro del cual no se 

recibió oportunamente oficio o comunicado alguno relacionado con el 

cumplimiento de la resolución dictada.  

 

Conviene establecer que el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, dispone que:  

 

“Artículo 62.  El servidor público que no cumpla de manera expedita las 

resoluciones administrativas de la Comisión para liberar información en 

los términos y condiciones que establece esta ley, incumple la obligación 

prevista en el artículo 47, fracción XIX, de la Ley de Responsabilidades de 
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los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que será sancionado 

con inhabilitación de seis meses a tres años, conforme lo previene la 

primera parte del artículo 52 de la Ley de referencia.” 

 

Consecuentemente, en caso que la resolución administrativa dictada por la 

Comisión continúe siendo inatendida por parte del partido político Convergencia, 

podría incurrirse en la responsabilidad apuntada, sin perjuicio de las señaladas en 

el cuerpo de la resolución que, en forma sintetizada y textual, señala:  

 

“Por lo que el partido político en su carácter de entidad pública obligada 

deberá corresponder a la finalidad de las disposiciones de la ley de la 

materia iniciando a la brevedad el procedimiento administrativo que lleve 

a discernir las responsabilidades inherentes por la falta de respuesta a la 

solicitud de información y por la falta de entrega del informe requerido 

por el Pleno de la Comisión. 

 

“De la misma forma, deberá tomar las medidas pertinentes para dar 

respuesta al solicitante en la inteligencia que el artículo 32 párrafo 

segundo de la LAIPES, dispone que la reproducción del material 

informativo quedará exento de pago y la entrega deberá hacerse a más 

tardar en diez días hábiles, siempre que sea trate de información 

pública.” (pp.10-11 de la resolución).  

 

Por otro lado, es pertinente destacar que desde que entró en vigor la Ley de 

Acceso a la Información Pública, la información en poder de las entidades es un 

bien público, cuestión que implica que cualquier persona pueda acceder a ella a 

través de los mecanismos procedimentales creados para ello, sin que implique en 

ninguna forma la necesidad de acreditar derechos sujetivos, interés legítimo o las 
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razones que motiven el pedimento, esto en términos de los artículos 2 segundo 

párrafo y 3 párrafo tercero.  

 

Asimismo, conforme al texto de la Constitución General de la República, artículo 

41, los partidos políticos son entidades de interés público con distintas 

finalidades a cumplir, de las que destaca la de promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, la de contribuir a la representación nacional y, 

como organizaciones de ciudadanos, la de hacer posible el acceso de estos al 

poder público. Por lo que los partidos políticos deben corresponder a la 

naturaleza constitucional que les da vida jurídica siendo ejemplares en el 

cumplimiento de la ley, esforzándose, en el caso que nos ocupa, a permitir el 

acceso a la información pública del partido, y cumplimentar todas y cada una de 

las obligaciones que se desprenden de la ley de la materia.   

 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN que hace la Dirección 
Jurídica respecto del expediente  93/06-3 y una vez conocida por el pleno de la 
comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción 
I del Reglamento Interior de la Comisión someto ante este honorable pleno la 
anterior propuesta. 
 
Pero en este momento, el C. Comisionado, Dr. Alfonso Páez Álvarez, en uso de 
la voz, dice de manera textual lo siguiente: 
 
 
“El fundamento de dar un día hábil es una segunda oportunidad porque ya 
recuerdo que en la sesión donde resolvimos esta resolución se hicieron ver las 
causas puntuales del incumplimiento y en ese mismo tenor se notifica al partido 
político estas causas puntuales del incumplimiento, entonces no entiendo yo 
mucho el sentido de darle un día hábil mas, porque, yo creo ya que nuestra 
resolución ha quedado perfectamente establecida, no se la decisión de mis 
compañeros comisionados, es lo que no me cuadra pues del todo, por esta 
situación, pues nosotros ya tenemos una resolución, se le notificó al sujeto 
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obligado, coincido en que con los instrumentos jurídicos que tenemos a nuestro 
alcance, pues no podemos llegar nosotros directamente a la etapa de ejecución de 
la sanción, entonces de entrada, no entiendo porque darle un día mas, a lo mejor 
este día nos podría servir para establecer otro tipo de acción, acercarnos al 
partido político, conciliar con él, o no sé cuál sea el sentido a ciencia cierta”. 
 
En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, en uso de la voz 
dice de  manera textual lo siguiente: 
 
“Difiero un poco en ese sentido, yo soy de la idea de que si se le debe dar otra 
oportunidad, tomando en cuenta de que nosotros conocemos al dedillo la ley, y 
sabemos las características que tienen los partidos políticos en relación con las 
demás entidades públicas, sabemos lo limitados que estamos en una u otra 
circunstancia, entonces de esta manera impulsar una conciencia a los partidos a 
una mayor apertura, y ya si en esta no cumple, bueno pues yo diría que venga la 
exhibición pública hasta dar una conferencia de prensa y dar a conocer que los 
partidos a pesar de que a través de sus diputados representados en el congreso 
hablan de transparencia y de impulsar una reforma para una mayor apertura, no 
están predicando con el ejemplo, no sé ustedes que piensen al respecto, pero por 
otra parte que se vea la buena voluntad de la comisión en el sentido de que damos 
un día más. Ustedes tienen la palabra. 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz 
dice de  manera textual lo siguiente: 
 
“Tendría fuerza el argumento del día hábil, si logramos por ejemplo 
fundamentarlo, porque si no es un poquito estarle dando la vuelta, creo. Ahora 
una pregunta yo nada más porque es la primera vez que se presenta, ¿Por qué no 
se consideró el artículo 60?, es cierto que no cambia la esencia del problema, es 
decir las consecuencias jurídicas no se cambian con la aplicación del artículo 60 
ni el 62 sustancialmente, es solo que en el caso del artículo 60 se establecen 
causas de negligencia, bien, en el caso creo que ha habido una conducta renuente 
o negligente de parte de esas personas, porque por un lado han estado jugando 
con el asunto, es decir, que si es la persona que esta autorizada para recibir y 
luego resulta que no es la persona, y luego dicen que si es la persona, han estado 
jugando con la circunstancia y con un hecho que a ellos les demuestra una actitud 
un poco seria como partido, además ni siquiera me extraña porque esta semana 
salieron publicados un seguimiento a una investigación y ciencia económica a los 
órganos legislativos, esta diciendo que todavía están con problemas serios de 
transparencia pero además a los partidos, incluso esto ya se empieza a valorar 
nacionalmente el problema que si los partidos están siendo lo suficientemente 
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transparentes, esto no me extraña demasiado, a lo que yo me refiero es al asunto 
siguiente: ¿no se considera que es una causa de negligencia la de esa gente? 
 
La única duda que tengo es que si realmente lo podemos fundamentar 
jurídicamente, si le puedo dar sustento, yo creo vamos con esta idea, la idea de 
platicar, de darnos el tiempo necesario para platicar con esta gente y plantearles 
el problema en toda su dimensión, porque si no pudiéramos hacerlo pues, mejor 
nos remitimos enteramente al artículo 62” 
. 
En este momento el Comisionado Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz dice de  
manera textual lo siguiente: 
 
“Mi temor es que ya hemos notificado a esta entidad pública no menos de 3 
veces, se han dictado acuerdos diversos, mismas veces que esas notificaciones 
han sido desatendidas, desconocemos la causa, queriendo pensar de buena fe, a lo 
mejor hay un problema de comunicación organizacional dentro de esa entidad 
pública y no ha llegado a surtir los efectos que se pretenden con ese instrumento, 
con la ley de acceso a la información. Entonces la gran pregunta es: ¿cómo 
vamos a cerrar este círculo? Vuelvo al planteamiento inicial, nosotros emitimos 
una resolución, yo creo que la resolución es lo perfectamente clara para ser 
entendida a cabalidad, siguiendo un poquito esta idea de buena fe, pues yo no 
tengo ningún problema en estar de acuerdo en emitir este acuerdo en el entendido 
de que va a ser la cuarta resolución que nosotros vamos a girar a la misma 
entidad pública, entonces allí me choca un poquito esta situación, ¿como vamos a 
hacernos nosotros escuchar si aquella parte no escucha?, pues el problema, es el 
planteamiento central.  
 
Checaba yo las atribuciones que tenemos conforme a la ley de acceso a la 
información, mismas que nosotros podremos interpretar de muchas formas, 
entonces a lo mejor esta idea de ir con el acuerdo a la entidad pública y 
notificarla no ha sido efectiva, buscar otro tipo de canales, queremos nosotros, 
insisto, cumplir con el espíritu de la ley de acceso a la información, tener una 
certeza de que ha pasado con ese procedimiento para solicitar la información de 
ese particular que es el que me preocupa en la esencia, como responder a esa 
solicitud de información y obviamente cumpliendo el objetivo central que es que 
la persona que solicito la información la tenga en su poder, la tenga a su alcance, 
le sea emitida, le sea compartida por la entidad pública, por eso me choca un 
poquito, insisto, lo de este día adicional” 
. 
En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, en uso de la voz 
dice de  manera textual lo siguiente: 
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“¿y si solicitamos ya como autoridad? Porque tenemos esa facultad de exigir que 
se le permita a la Comisión la revisión física de la información, es algo que nunca 
hemos hecho pero ya es hora de que empecemos a hacerlo”. 
 
En este momento el Comisionado Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz dice de  
manera textual lo siguiente: 
 
“Por eso la riqueza de que esta comisión sea interdisciplinaria, ya tenemos una 
amalgama de ideas que nos proporciona estrategias, y yo lo resumiría en esto: y 
esto lo hago a manera de propuesta formal, estar a favor de este acuerdo, notificar 
por cuarta vez y ojalá que quedara claro en el mismo esa situación, que es la 
cuarta vez que nosotros nos acercamos a esa dependencia notificando una 
resolución o un acuerdo nuestro, darle esa día adicional que si bien es cierto a la 
luz de la lógica se sale de lo normal, a lo mejor haciendo extensivo este principio 
de buena fe, lo pudiéramos aceptar, yo en lo particular lo podría aceptar, mas la 
propuesta de la comisionada Dorangélica,  que la tendríamos que valorar si es 
posible hacer una dirigencia formal a la cual estamos facultados, o hacer una 
solicitud de información en los mismos términos de la solicitud planteada 
originalmente, hacerla desde la perspectiva institucional, es renovar la solicitud, 
pero ya no a nombre del particular, sino a nombre ya de la comisión estatal para 
el acceso a la información como entidad pública que quiere conocer esa 
información.  
 
Yo creo que sería un planteamiento formal, claro sujeto a muchas observaciones, 
no se que piensen mis compañeros comisionados, y así cumpliríamos esas dos 
vertientes, creo que el acuerdo tendría que ser mas enérgico, por lo menos en dos 
sentidos, dejar muy claro que ese partido político ha sido omiso, dejarlo muy 
claro, y otro sentido sería hacer claro que es la cuarta ocasión que nosotros nos 
acercamos al partido político y pedimos una explicación del porque de su 
omisión.  
 
Pudiera revestirse con algo que ya hemos hecho con resoluciones anteriores: 
hacerle ver que la información es un bien público, hacerle ver la importancia que 
tiene para una persona el tener la información en su poder y naturalmente este 
razonamiento fundamentarlo en el interés público que tiene la información dentro 
del contexto sinaloense. 
 
En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, en uso de la voz 
dice de  manera textual lo siguiente: 
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“Y hacerles ver que los representantes de los partidos políticos y el congreso del 
estado, pues están analizando la posibilidad de que se abra la información, y está 
en manos de esos partidos políticos, es una incongruencia”. 
  
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz 
dice de  manera textual lo siguiente: 
 
“Yo me pronunciaría mas por la fracción sexta del artículo 40, o sea estoy mas o 
menos en la misma frecuencia del término de las 24 horas, pero plantearles lo 
siguiente: venimos precisamente para decirles ya es la tercera vez, ya se les 
emitió, etc. Y lo que queremos es que liberen la información, porque no vemos 
problema para que la liberen, hacerlo directamente con el presidente, pero yo 
creo que presentarnos para luego acudir a una diligencia es un poco darle largas 
al asunto y atenernos precisamente a una exposición de tiempo mas larga. 
 
En este momento el Comisionado Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz dice de  
manera textual lo siguiente: 
 
“La fracción sexta de  del artículo 40 yo creo que ya le hemos agotado, y 
claramente ya se ha ordenado con ese mismo sentido y con ese fundamento”. 
 
En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, en uso de la voz 
dice de  manera textual lo siguiente: 
 
“Esta oportunidad es como algo adicional, algo de buena fe, como quien dice nos 
estamos pasando de buenos”. 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz 
dice de  manera textual lo siguiente: 
 
“Yo me pronuncio por la propuesta original, creo que es un poco darles mucho 
plazo al asunto, como que ya ni siquiera podemos permitírnoslo, yo creo que el 
asunto de ir y hablar con ellos, no soy de la idea de decir, bueno, si después de 
esto no lo hacen  vamos a realizar una diligencia, yo creo que no, yo creo que lo 
que hay que hacer es hacerles saber que el pleno considera que ya son varias 
veces las que se les ha dado oportunidad de responder y no lo han hecho y 
queremos que liberen la información porque de lo contrario acudiremos a lo 
señalado en nuestro artículo 62 yo creo que el asunto de la diligencia es abrir un 
marco, lo único que pudiera variar esto es que al término de las 24 horas 
tuviéramos la información y no pensar en la diligencia”.  
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En este momento el Comisionado Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz dice de  
manera textual lo siguiente: 
 
“Vamos al punto central, como cerrar, esto debe ser el centro de nuestra 
reflexión, de nuestro razonamiento, esta la propuesta de conceder un día hábil 
más, ¿qué beneficio nos puede proporcional conceder un día hábil más? Bueno 
abrir un poquito esta idea de la buena fe que estamos manifestando y que hemos 
manifestado siempre en nuestras resoluciones complementado con la 
obligatoriedad o mas bien, el ordenamiento que hemos dado de que se de la 
información que ha solicitado un particular, o sea, vamos a pensar que esto llegue 
a manos del titular del partido político y diga: bueno qué paso con esto? Hay que 
dar trámite, hay que dar una respuesta, cuando menos hay que responder a la 
comisión algo, esto naturalmente abriría un puente directo de comunicación con 
esta entidad pública, sería para mí una ventaja en este contexto, mi planteamiento 
original ¿porqué? Yo creo que aquí estas reflexiones nos llevan a contestar eso 
¿porqué?, bueno porque a lo mejor es indispensable conceder esta nueva prorroga 
al partido político, creo también que no es necesario ahorita hacer un 
pronunciamiento formal, salvo estas reflexiones que hemos mencionado de qué 
es lo que sigue, porque para eso necesariamente tendríamos que reunirnos 
nuevamente y ahí tomar una determinación, tomar el acuerdo de que es lo que 
sigue, no llega la respuesta, entonces obviamente como hemos funcionado con 
normalidad, vamos a tener una propuesta de acción, la vamos a discutir, la vamos 
a aprobar, entonces por eso la disyuntiva de que hacer, si nosotros nos vamos por 
la idea de no acercarnos nuevamente con la entidad pública, entonces en ese 
momento tendríamos que ver que es lo qué vamos a hacer, y naturalmente sería 
algo complicado por no tener un marco previo, de razonamiento, de estudio y de 
análisis, yo creo que ese día nos puede proporcionar esa posibilidad de ver que 
hacer, y naturalmente seguir insistiendo de cómo cerrar el círculo de esta 
solicitud incompleta”. 
 
En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, en uso de la voz 
dice de  manera textual lo siguiente: 
 
“Yo creo que hay algo que ya no podremos nosotros evadir, o hay un tema que 
ya no le podemos sacar definitivamente, y tenemos que llamar a las cosas por su 
nombre, y el hecho de que los partidos conocen también la ley, saben que no se 
les puede hacer nada, saben que no se les puede dar el mismo tratamiento que las 
demás entidades públicas, que no son sujetos de la ley de responsabilidades de 
los funcionarios públicos del estado de Sinaloa, y a eso se atienen, la única 
sanción que puede haber para los partido políticos, es la exhibición pública, que 
el pueblo se de cuenta que no están entregando información, la niegan, cuando en 
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el discurso hablan de otra cosa, hablan de transparencia no?, yo creo que eso es 
muy importante, por un lado, y por el otro, pues que es impostergable una 
reforma a la ley de acceso, o sea no es posible que a cada rato en el pleno nos 
estemos topando con este tipo de obstáculos y no podemos obligar a las entidades 
públicas que den información, si bien es cierto que hay entidades, como la 
comisión incluso, que ha tenido que reservar la información, pues lo ha hecho 
porque la ley así la obliga, pero en este caso los partidos deben de tener una 
voluntad política, ética incluso, porque de ellos se emanan los representantes del 
pueblo, que son los diputados y que son los que aprueban este tipo de leyes, pues 
en ese sentido nosotros no le podemos sacar a esto, tenemos que enfrentarnos a 
una situación como esta, es una situación grave, y donde para la gente que sabe 
de nuestro trabajo, piensan que la comisión es culpable, cuando la ley nosotros 
no la hicimos, cuando la ley fue impulsada y aprobada por representantes de los 
partidos políticos, así que por favor los partidos de una vez por todas, pongan el 
ejemplo. Y es una razón más por la que nosotros  debemos decir a los señores 
diputados que deben de reformar la ley de una vez por todas”. 
 
En este momento, y sin otra opinión al respecto, el C. Secretario Ejecutivo, Lic. 
Karim Pechir Espinosa de los Monteros, les pregunta a los C. Comisionados si se 
modifica la propuesta original o se somete a su aprobación la presentada ante este 
Pleno y de manera UNANIME deciden que se someta a votación la propuesta 
original. 
 

Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere 
el Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. 
Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 
respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, y sin ninguna observación al respecto 
dice “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le 
pregunta “¿esta usted por la afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. 
Comisionado en cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy 
por la afirmativa de propuesta presentada por la C. Presidente de esta 
Comisión”. 
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Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. 
Comisionada Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente “sin modificaciones presentadas por los otros 2 
comisionados que integran el pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa o 
por la negativa de su propuesta”, a lo que responde expresamente, “estoy por la 
afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la 
voz declara el sentido de la votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada 
presidente, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente 93/06-3, 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”. 
 
Sin más que agregar en este punto se da paso al desahogo del siguiente orden del 
día. 
 
 
IV.- ACUERDO DEL PLENO PARA ANALIZAR LA OMISIÓN DE 
RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA A LA 
COMISIÓN SEÑALADA EN EL EXPEDIENTE 94/06-1. 
 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio de 
sus facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 
 Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción 
VI del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al pleno 
de la misma, el conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los 
actos y resoluciones dictados por las entidades públicas con relación a las 
solicitudes de acceso a la información, propongo a consideración del pleno las 
resoluciones del expediente 94/06-1,  mismas que en este momento serán 
explicadas por el Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón.  
En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán en uso de la voz dice 
lo siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico exponga al pleno la 
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propuesta de resolución del expediente 94/06-1, para que sean analizadas por el 
pleno y posteriormente se sometan a consideración y votación del mismo” 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón, por instrucciones de la Comisionada Presidente, 
expone lo siguiente:  
 
A continuación leeré a los C. Comisionados la propuesta de resolución que la 
Dirección Jurídico Consultiva a mi cargo propone a este pleno para su análisis y 
en su caso su aprobación: 
 
“EXPEDIENTE 94/06-1 
TRÁMITE: INSTANCIA PREVISTA EN EL ART. 32 DE LA LAIPES  
 
ACTOR: VICENTE ARMANDO AROCHE ULLOA” 
 
VISTO para resolver el expediente número 94/06-1 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con 
motivo de la petición de investigación presentada por Vicente Armando Aroche 
Ulloa y otros, conforme a los hechos que quedarán señalados en el apartado 
siguiente; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que mediante escrito presentado el 14 de diciembre de 2006, los particulares 
remitieron a la Comisión instancia fundada en el artículo 32 párrafo primero de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 2. Que el 18 de 
diciembre de 2006, el Pleno determinó solicitar al Honorable Ayuntamiento de 
Concordia, Sinaloa, el informe de ley, otorgándole para ello el plazo de 3 (tres) 
días hábiles. 3. Que dicho acuerdo fue debidamente notificado vía fax, con acuse 
de recibo, el día 19 de diciembre de 2006, a través de la Secretaría del 
ayuntamiento en mención. 
 

4. Que el 22 de diciembre de 2007 la requerida rindió oportunamente el informe 

de ley, que señala:  

 

“En atención a su acuerdo de fecha 18 de diciembre del año 2006 

recibida en esta oficina el día 19 del mismo mes y año, me permito 
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informar a usted que al suscrito no le es posible contestar, toda vez que 

dicho acuerdo ha sido remitido al H. Ayuntamiento de Concordia, en su 

carácter de entidad pública y si consideramos que el artículo 13 de la Ley 

de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y el artículo 110 de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa,  establece que el 

Ayuntamiento es de elección popular directa, y está integrado por un 

presidente municipal y el número de síndicos procuradores y regidores 

que la ley determine. 

 

“En virtud a lo anterior, es que al considerar que Vicente Armando 

Aroche Ulloa, Juana Patricia Cruz Valdez y José Trinidad Osuna 

Lizárraga, promoventes en el expediente al que usted se refiere en su 

escrito, son regidores de este H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa y en 

consecuencia integrantes del mismo, son quienes debieran en teoría 

cumplir con dicho acuerdo. 

 

“Por lo anterior, informo a usted que he remitido dichas constancias y 

acuerdo al H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa; no obstante lo 

anterior y de manera personal le manifiesto que la información requerida 

por dichos regidores obra en sus archivos. 

 

“Por todo lo anterior usted comprenderá lo confuso de la situación para 

el suscrito, lo cual pretendo resolver al remitirle al H. Ayuntamiento de 

Concordia, oficio número AIP/42/06 mediante el cual le pido copias 

fotostáticas de la información que ellos mismos me solicitan y que obra en 

sus archivos. 
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“Finalmente deseo señalar que ellos en su carácter de regidores en todo 

caso cuentan con acceso a dicha información cuando lo deseen, ya que 

como lo dije es propia del H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, del 

cual forman parte.” 

 

5. Que el 9 de enero de 2007, la Comisión remitió a los particulares copia del 

informe rendido por la entidad a efecto de que conocieran el contenido que, entre 

otras cosas, señaló: “en su carácter de regidores en todo caso cuentan con 

acceso a dicha información cuando lo deseen ya que…es propia del H. 

Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, del cual forman parte.” 

 

6. Que el 29 de enero de 2007, se emitió el acuerdo plenario que en lo 

conducente señala: 

 

“Se ordena requerir por oficio al Honorable Ayuntamiento de Concordia, 

Sinaloa, en su carácter de entidad pública conforme lo dispone el artículo 

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

de Sinaloa, a efecto de que se sirva informar a este organismo en un plazo 

no mayor de tres días hábiles, si la solicitud de información planteada por 

Vicente Armando Aroche Ulloa y otros, el 15 de septiembre de 2006, ha 

sido turnada, discutida y resuelta por los integrantes de ese Ayuntamiento, 

y en su caso la comprobación de la entrega de la información a los 

solicitantes.” 

 

7. Que al día 16 de febrero de 2007, la Comisión no ha recibido oficio o 

comunicado alguno que demuestre la entrega de la información a los particulares, 

ni tampoco el trámite que la entidad municipal haya dado al acuerdo plenario 

descrito en el resultando 6 de esta resolución; y 
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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, y 40 

fracciones I y IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, para conocer y resolver el presente asunto, toda vez que existe petición 

de parte en el sentido de practicar investigación sobre presunto incumplimiento 

de la ley antes citada. 

 

II. Que conforme a los dispositivos normativos expuestos, el Pleno de la 

Comisión debe ocuparse de determinar si existe o no violación a la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a partir de los datos 

contenidos en el expediente del caso. 

 

III. Que en principio debe establecerse que la competencia de la Comisión surge 

de las atribuciones que le fueron otorgadas por el Congreso del Estado de 

Sinaloa, previstas en el artículo 40 fracción I relativa a “vigilar el cumplimiento 

de la ley”, y 40 fracción IV que prevé la posibilidad de realizar investigaciones 

“en relación a quejas sobre el incumplimiento” de la ley. 

 

De los preceptos citados se advierte que el legislador estableció en forma expresa 

qué institución fungiría como garante de los derechos contenidos en la ley y le 

llamó Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, a la que reconoció el carácter de órgano de autoridad con autonomía 

legal.  

 

Así, la vigilancia encomendada puede revestir forma oficiosa puesto que la ley 

no limita al organismo en ningún sentido, sino por el contrario, le concede en 
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forma clara y expresa la facultad de realizar ese tipo de actos jurídicos. Sin 

embargo, es pertinente señalar que, en forma complementaria, la función de 

vigilancia en ocasiones puede iniciarse a partir de quejas presentadas por 

personas que conozcan de presuntas irregularidades en el ejercicio del derecho de 

acceso a la información pública como lo apunta el fundamento ya citado. 

 

Reforzando lo anterior, los artículos 25 a 31 del Reglamento Interior de la 

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

prevén que el organismo podrá iniciar procedimientos de investigación cuando 

resulta evidente la frecuencia de ciertas violaciones a la ley por las mismas 

autoridades o servidores públicos. 

 

Con lo anterior queda fundado que esta Comisión tiene plena competencia para 

ejecutar actos de vigilancia, sea que el impulso lo tome de oficio o por iniciativa 

de un particular; también es cierto que la facultad de vigilancia opera sobre el 

actuar de las entidades públicas sujetas a la ley, las cuales encuentran definición 

en el artículo 5o. fracción IV de la ley de la materia, entre las que se encuentra el 

ayuntamiento requerido.  

 

Ahora bien, sobre la materia de los actos de vigilancia debe decirse que 

corresponde a los aspectos contenidos en la ley. Así, tanto aspectos sustanciales 

como procesales contenidos en la Ley de Acceso a la Información Pública 

corresponde verificarlos a la Comisión y, en su caso, deberá fijar su postura 

favoreciendo en todo momento el principio de publicidad sobre la información 

que sea creada, administrada o se encuentre en poder de la entidad. 

 

En esa tesitura, la Comisión se encuentra plenamente facultada para vigilar que 

las entidades públicas cumplan plenamente las disposiciones de la Ley de Acceso 
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a la Información Pública sea que actúe de forma oficiosa o que la haga a petición 

de parte interesada.  

 

IV. Que en vista de lo anterior, siendo notorio que a la Comisión le fue 

presentada una instancia de la que se infiere que las personas se duelen del 

incumplimiento de un aspecto legal, ello es razón suficiente para que el 

organismo se pronuncie sobre el particular. Para ello, la Comisión procederá al 

análisis de los elementos que se desprenden del escrito recibido y del contenido 

del presente expediente. 

 

La Ley de Acceso a la Información Pública es el instrumento jurídico que 

reconoce y regula el derecho de las personas de acceder a los datos en poder de 

las entidades públicas. Este derecho, en términos del artículo cuarto transitorio de 

la ley señalada, tiene plena vigencia en territorio sinaloense desde el 27 de abril 

de 2003. La ley establece la mecánica procesal a la que toda persona debe 

someterse para obtener información, destacando que deberá solicitarla ante la 

entidad que la posee según lo estatuye el artículo 26 segundo párrafo, a menos 

que la índole del asunto permita que sea verbal, en cuyo caso se registrará en un 

formato, entregándose copia al solicitante.  

 

En términos del artículo 27 de la misma ley, la solicitud de acceso a la 

información que se presente por escrito, debe contener los siguientes datos: I. 

Identificación de la autoridad a quien se dirija; II. Nombre completo, datos 

generales e identificación con documento oficial del solicitante; III. 

Identificación clara y precisa de los datos e informaciones que requiere; y IV. 

Lugar o medio señalado para recibir la información o notificaciones; supuestos 

que según las constancias que obran en el presente expediente son colmados. 
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Por lo que corresponde a las entidades públicas, éstas deben proceder conforme 

los artículos 27 segundo párrafo, 30 y 31 de la ley, según los cuales si la solicitud 

es obscura o no contiene todos los datos requeridos; o si se trata de una solicitud 

que ha sido rechazada o en la hipótesis general de una respuesta a una solicitud 

de información, en todos esos casos, lo procedente es que la entidad pública 

comunique por escrito al solicitante que la solicitud debe subsanarse, que se ha 

emitido declaratoria de rechazo o que se envía la respuesta, todo esto dentro del 

plazo de diez días hábiles que establece el artículo 31 párrafo primero.  

 

Analizando las constancias agregadas al expediente, se observa que la solicitud 

de información planteada por los particulares fue recibida por el señor José Luis 

Paredes, quien se ostenta como Funcionario de Enlace de Acceso a la 

Información de la entidad, según hecho ocurrido el 15 de septiembre de 2006. 

Como se mencionó en el párrafo anterior, el servidor público responsable de la 

atención de solicitudes de información cuenta con diez hábiles para generar la 

respuesta, por lo que en este caso se debió responder a más tardar el 29 del 

mismo mes y año en que fue presentada, ya que no existieron días inhábiles en el 

transcurso del mismo.  

 

En virtud que la entidad no dio respuesta a la solicitud de información los 

particulares hicieron uso del derecho que les concede el artículo 32 párrafo 

primero de la ley, acudiendo a la Comisión a efecto de que ésta interviniera 

conforme al contenido de dicho numeral.  

 

V. Que una vez analizado el expediente del caso, la Comisión advierte 

incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, por lo siguiente:  
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Ciertamente, los particulares acudieron ante una de las entidades públicas sujetas 

a la ley de acceso a la información, en particular al Honorable Ayuntamiento de 

Concordia, ente que a la fecha no ha demostrado haber generado la respuesta a 

que se refiere el artículo 31 párrafo primero de la ley, respecto de la solicitud que 

le había sido presentada el 15 de septiembre de 2006.  

 

Es obvio que ha transcurrido en exceso el plazo señalado en el artículo citado, sin 

que se haya otorgado respuesta a la solicitud de información, por lo que en vía de 

consecuencia, en términos del artículo 32 párrafo segundo, la entidad queda 

obligada a otorgar la información en un periodo no mayor de diez días hábiles, 

cubriendo, en su caso, todas las costas generadas por la reproducción del material 

informativo. 

 

Sin embargo, no debe pasarse por alto que al lado de tal omisión se encuentra 

otra consistente en que a la fecha la entidad no ha remitido contestación alguna al 

acuerdo plenario que le fue notificado el 30 de enero de 2007, relativo a que 

informara si ya se generó la respuesta a la solicitud, pues es de recordarse que en 

la sesión plenaria pasada uno de los acuerdos emitidos se refería a que el 

Ayuntamiento de Concordia debía informar en los siguientes tres días, el estado 

procesal en el que se encontraba la solicitud, ello después de haber recibido 

comunicación de la oficina de Enlace en la que se aclaró a esta Comisión que 

sería el Ayuntamiento, como órgano colegiado de gobierno, quien generaría la 

respuesta.  

 

En términos legales, existe negligencia en el tratamiento que se ha dado a la 

solicitud y al acuerdo plenario notificado el 30 de enero de 2007, conducta 

negligente imputable a algún servidor público de la entidad pública que 

constituyen actos de incumplimiento a lo previsto por el artículo 47 fracción I de 
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la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece la 

obligación de cumplir con eficiencia el servicio que sea encomendado a los 

servidores públicos, y que exige abstenerse de cualquier acto u omisión que 

cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 

indebido de su empleo, cargo o comisión. 

 

Consecuentemente, la Comisión deberá comunicar a los integrantes del 

Honorable Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, la omisión de entregar la 

información solicitada por los particulares dentro del plazo a que se refiere el 

numeral 31 de la ley, así como la omisión consistente en atender oportunamente 

el acuerdo plenario de esta autoridad, en concordancia con lo dispuesto por el 

artículo 55 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Sinaloa que establece la obligación de todo servidor público de denunciar los 

hechos que sean causa de responsabilidad administrativa imputables a otros 

servidores públicos. 

 

Por lo expuesto y fundado se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente la presente investigación por incumplimiento a la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, conforme lo 

expuesto en su parte considerativa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32 párrafo segundo 

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

acceso a la información pública solicitada por los promoventes en los términos 

del propio artículo y del considerando Quinto de la presente resolución, 

cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material informativo 

y entregándola en un plazo no mayor de diez días hábiles.  
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y 55 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, se resuelve 

remitir copia autorizada del expediente 94/06-1, a los integrantes del Honorable 

Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, a fin de que procedan conforme a derecho 

por lo que se refiere a las irregularidades señaladas en esta resolución. Lo 

anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109 Bis B y 130 párrafos 

segundo y tercero de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1, 2, 4, 5 

fracciones IV y X, 37, 40 fracciones I, III, y IV, y 60 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. En cumplimiento de estos resolutivos 

deberá informarse a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, el inicio del o los procedimientos administrativos 

tendientes a corregir las omisiones aludidas en esta resolución; la imposición, en 

su caso, de las sanciones administrativas a quien resulte responsable de las 

irregularidades detectadas en el expediente, así como la entrega del material 

informativo solicitado.  

 

CUARTO. Notifíquese a los promoventes y por oficio al C. Presidente 

Municipal, en su carácter de representante legal del Ayuntamiento de Concordia, 

Sinaloa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  

 

Sinaloa, y el Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 

fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio reglamento.     

 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
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Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN que hace la Dirección 
Jurídica respecto del expediente  94/06-1 y una vez conocida por el pleno de la 
comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción 
I del Reglamento Interior de la Comisión someto ante este honorable pleno la 
anterior propuesta. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere 
el Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. 
Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 
respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, y sin ninguna observación al respecto 
dice “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le 
pregunta “¿esta usted por la afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. 
Comisionado en cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy 
por la afirmativa de propuesta presentada por la C. Presidente de esta 
Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. 
Comisionada Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente “sin modificaciones presentadas por los otros 2 
comisionados que integran el pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa o 
por la negativa de su propuesta”, a lo que responde expresamente, “estoy por la 
afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la 
voz declara el sentido de la votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada 
presidente, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente 94/06-1, 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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Sin más que agregar en este punto se da paso al desahogo del siguiente orden del 
día. 
 
V.- INFORME DEL DEBIDO CUMPLIMIENTO AL MANDATO DE LA 
COMISIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA QUE SEÑALA EN EL 
EXPEDIENTE 95/06-2. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio de 
sus facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 
 Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción 
VI del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al pleno 
de la misma, el conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los 
actos y resoluciones dictados por las entidades públicas con relación a las 
solicitudes de acceso a la información, propongo a consideración del pleno las 
resoluciones del expediente 95/06-2,  mismas que en este momento serán 
explicadas por el Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón.  
 
En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán en uso de la voz dice 
lo siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico exponga al pleno la 
propuesta de resolución del expediente 95/06-2, para que sean analizadas por el 
pleno y posteriormente se sometan a consideración y votación del mismo” 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón, por instrucciones de la Comisionada Presidente, 
expone lo siguiente:  
 
A continuación leeré a los C. Comisionados la propuesta de resolución que la 
Dirección Jurídico Consultiva a mi cargo propone a este pleno para su análisis y 
en su caso su aprobación: 
 
“EXPEDIENTE 95/06-2 
TRÁMITE: INSTANCIA PREVISTA EN EL ART. 32 DE LA LAIPES  
ACTOR: RUBÉN ERNESTO QUEVEDO SARABIA” 
 
VISTO para resolver el expediente número 95/06-2 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con 
motivo de la petición de investigación presentada por Rubén Ernesto Quevedo 
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Sarabia, conforme a los hechos que quedarán señalados en el apartado siguiente; 
y,RESULTANDO 
 

1. Que mediante escrito presentado el 18 de diciembre de 2006, el particular 

remitió a esta Comisión solicitud a través de la cual promueve en términos del 

artículo 32 párrafo primero de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa.  

 

2. Que el 18 de diciembre de 2006 en sesión plenaria se acordó solicitar el 

informe de ley por conducto del Honorable Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa, 

otorgando para ello el plazo fatal de 3 (tres) días hábiles.  

 

3. Que dicho acuerdo fue debidamente notificado vía fax, con acuse de recibo, el 

día el mismo 18 de diciembre de 2006 a través de la Oficina de la Presidencia 

Municipal. 

 

4. Que el plazo otorgado para que la entidad pública rindiera su informe y 

manifestara lo que a su derecho correspondiera se venció el día 21 de diciembre 

de 2006, tomando en cuenta que el plazo para dar cumplimiento al acuerdo de 

referencia empezó a surtir sus efectos a partir del siguiente día hábil de su 

notificación, es decir, el día 19 de diciembre de ese mismo año, informe que 

hasta la fecha no ha sido recibido por está Comisión desconociendo los motivos 

de su omisión; 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, y 40 
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fracciones I y IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, para conocer y resolver el presente asunto, toda vez que existe petición 

de parte en el sentido de practicar investigación sobre presunto incumplimiento 

de la ley antes citada. 

 

II. Que conforme a los dispositivos normativos antes expuestos, el Pleno de la 

Comisión debe ocuparse de determinar si existe o no violación a la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a partir de los datos 

contenidos en el expediente del caso que nos ocupa. 

 

III. Que en principio debe establecerse que la competencia de la Comisión surge 

de la atribución que el Congreso del Estado de Sinaloa le otorgó y que está 

prevista en el artículo 40 fracción I cuyo tenor literal estatuye que tiene 

atribución legal para “vigilar el cumplimiento de la ley”. 

 

En congruencia con lo anterior, se le faculta a través de la disposición contenida 

en el artículo 40 fracción IV a realizar investigaciones “en relación a quejas sobre 

el incumplimiento de la presente ley”. 

 

En ese orden, de la lectura de los preceptos citados se observa que el órgano 

legislativo determinó en forma expresa qué institución se asumió como garante 

de los derechos contenidos en la ley y le llamó Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, reconociéndola como órgano de 

autoridad con autonomía legal.  

 

Debe apuntarse desde ahora que la vigilancia encomendada puede revestir forma 

oficiosa puesto que la ley no limita al organismo en ningún sentido, sino por el 

contrario, le concede en forma clara y expresa la facultad de realizar ese tipo de 
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actos jurídicos. Sin embargo, la función de vigilancia puede iniciarse a partir de 

quejas presentadas por personas que tengan conocimiento de presuntas 

irregularidades presentadas en el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública de conformidad con el artículo 40 fracción IV de la ley de la materia. 

 

Reforzando lo anterior, los artículos 25 a 31 del Reglamento Interior de la 

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

prevén que el organismo podrá iniciar procedimientos de investigación cuando 

resulta evidente la frecuencia de ciertas violaciones a la ley por las mismas 

autoridades o servidores públicos. 

 

Con lo anterior queda fundado que esta Comisión tiene plena competencia para 

ejecutar actos de vigilancia, sea que el impulso lo tome de oficio o por iniciativa 

de un particular; también es cierto que la facultad de vigilancia opera sobre el 

actuar de las entidades públicas sujetas a la ley, las cuales encuentran su 

definición en el artículo 5o. fracción IV de la ley de la materia. 

 

Ahora bien, sobre la materia de los actos de vigilancia debe decirse que ésta 

corresponde a los aspectos contenidos en la ley. Así, todos los aspectos 

sustanciales y procesales contenidos en la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa le corresponde a esta Comisión verificarlos y sobre 

ellos debe fijar su postura favoreciendo en todo momento el principio de 

publicidad sobre la información que sea creada, administrada o se encuentre en 

posesión de las entidades públicas a que se refiere la misma ley. 

 

En esa tesitura, la Comisión se encuentra plenamente facultada para vigilar que 

las entidades públicas a que se refiere la propia ley, cumplan las disposiciones 
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contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

sea que actúe de manera oficiosa o que la haga a petición de parte interesada.  

IV. Que en vista de lo anterior, siendo notorio que a la Comisión le fue 

presentada una queja de la que se infiere que la persona se duele de diversos 

aspectos considerados por él como contrarios a la ley, es razón suficiente para 

que el organismo se pronuncie sobre el particular. Para ello, la Comisión 

procederá al análisis de los elementos que se desprenden del escrito recibido y 

del contenido del presente expediente, siendo necesario señalar desde ahora que 

se analizará en forma preferente lo relativo a la naturaleza de la solicitud de 

información efectuada por el promovente al Presidente Municipal de Rosario, 

Sinaloa. 

 

Sobre ese tema debe anticiparse que la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa es el instrumento jurídico que reconoce y regula el derecho 

de las personas para acceder a los datos que se encuentran en poder de las 

instituciones que ejercen gasto público. Este derecho, en términos del artículo 

cuarto transitorio de la ley antes señalada, tiene plena vigencia desde el 27 de 

abril de 2003. Ahora bien, la ley establece la mecánica procesal a la que toda 

persona debe someterse para obtener información, destacando que deberá 

solicitarla ante la entidad que la posee y hacerlo por escrito según lo estatuye el 

artículo 26 segundo párrafo, a menos que la índole del asunto permita que sea 

verbal, en cuyo caso se registrará en un formato, entregándose copia al 

solicitante.  

 

En términos del artículo 27 de la misma ley, la solicitud de acceso a la 

información que se presente por escrito, debe contener cuando menos los 

siguientes datos: I. Identificación de la autoridad a quien se dirija; II. Nombre 

completo, datos generales e identificación con documento oficial del solicitante; 
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III. Identificación clara y precisa de los datos e informaciones que requiere; y IV. 

Lugar o medio señalado para recibir la información o notificaciones; supuestos 

que según las constancias que obran en el presente expediente son colmados. 

 

Siendo congruente con las anteriores obligaciones que corresponden a la persona, 

la entidad pública debe proceder conforme los artículos 27 segundo párrafo, 30 y 

31 de la ley. Según estos preceptos si la solicitud es obscura o no contiene todos 

los datos requeridos; o si se trata de una solicitud que ha sido rechazada o en la 

hipótesis general de una respuesta a una solicitud de información, en todos esos 

casos, lo procedente es que la entidad pública comunique por escrito al 

solicitante que la solicitud debe subsanarse, que se ha emitido declaratoria de 

rechazo o que se envía la respuesta, todo esto dentro del plazo que establece el 

artículo 31 párrafo primero que es de 10 (diez) días hábiles.  

 

Ahora bien, analizando las constancias que obran agregadas al presente 

expediente, se observa que la solicitud de información planteada por el particular 

fue recibida por el enlace de acceso a la información de la entidad pública el 30 

de noviembre de 2006. Como ya se mencionó en el párrafo anterior el servidor 

público responsable de la atención de las solicitudes de información, cuenta con 

el plazo de 10 (diez) hábiles para dar respuesta por escrito a las solicitudes 

planteadas. En el caso particular, la entidad pública debió responder la solicitud a 

más tardar el día 14 de diciembre de 2006, tomando en cuenta que durante ese 

plazo no existieron días inhábiles determinados por mandato de ley o por acuerdo 

del propio Honorable Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa. 

 

Por ello y en virtud de que la entidad pública no dio respuesta alguna a la 

solicitud de información planteada, el particular haciendo uso del derecho que le 
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concede el artículo 32 párrafo primero de la ley, con fecha 18 de diciembre de 

2006 acudió ante esta Comisión para hacer del conocimiento la omisión. 

 

Dado lo anterior, esta Comisión con esa misma fecha tuvo por recibido el escrito 

antes señalado, por lo que en consecuencia y una vez acordado lo conducente 

remitió al HONORABLE Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa, copia del acuerdo 

de referencia incluyendo la copia de la instancia promovida por el particular y de 

sus anexos, concediéndole el plazo de 3 (tres) días hábiles contados a partir del 

día siguiente al que se recibiera la notificación del acuerdo, para que manifestara 

lo que a su derecho correspondiera. 

 

El acuerdo de referencia fue debidamente notificado vía fax el mismo 18 de 

diciembre de 2006, según las constancias que obran en el presente expediente 

relativas al acuse de recibo –sello oficial y firma- del propio personal del 

Honorable Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa. El número telefónico en el que se 

efectúo la notificación es el (694) 9520410, dígitos que corresponden a la línea 

telefónica del ayuntamiento señalado. 

 

Conforme a los registros de la Oficialía de Partes se hace constar que el informe 

requerido a la entidad pública, no ha sido recibido. 

 

V. Una vez analizado lo anterior esta Comisión advierte irregularidades en el 

cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, las cuales fueron generadas por la falta de respuesta a la solicitud de 

información que en origen fue planteada por el C. Rubén Ernesto Quevedo 

Segura al Presidente Municipal de Rosario, Sinaloa. 
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En ese orden, cabe señalar que el solicitante de información acudió ante el 

Presidente Municipal  de Rosario, Sinaloa, solicitando “el parte informativo tras 

la intervención de la policía municipal de los hechos ocurridos durante las 

primeras horas del día 5 de noviembre (2006) en el domicilio que ocupa el local 

del Sr. Jesús Soto Duran, en “Disco El Tejado” ubicado entre las calles Morelos 

e Hidalgo”, solicitud que fue inatendida por el servidor público responsable de la 

atención a dichas solicitudes en términos de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, es decir, no se otorgó respuesta alguna al 

solicitante de información dentro del plazo que establece el artículo 31 párrafo 

primero de la ley , que es de 10 (diez) días hábiles, lo que viene a constituir un 

claro incumplimiento a la ley de referencia. 

 

De lo anterior se llega a la conclusión, por un lado, de que al haber transcurrido 

en exceso el plazo señalado en el párrafo primero del artículo 31 de la ley, sin 

que se le haya otorgado respuesta alguna a su solicitud de información, es claro, 

que la entidad pública requerida, en términos del artículo 32 párrafo segundo de 

la ley, queda obligada a otorgarle la información solicitada en un periodo no 

mayor de 10 (diez) días hábiles, cubriendo, en su caso, todas las costas generadas 

por la reproducción del material informativo. 

 

Cabe señalar que a la fecha de la presente resolución, la entidad pública no 

remitió contestación alguna a esta Comisión, en respuesta al requerimiento que se 

le hiciera con fecha 18 de diciembre de 2006. Es importante precisar que lo 

anterior significa que la entidad pública requerida no acreditó ante esta Comisión 

un aspecto muy importante para valorar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, a saber, que se hubiera otorgado la 

respuesta a la solicitud de información en los términos y plazos establecidos en la 
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propia ley. Al dejar de rendir el informe no se tiene por opuesta ninguna 

excepción al respecto. 

 

En términos de la propia ley, esta conducta negligente por parte del servidor 

público responsable de la atención a las solicitudes de información formuladas 

por las personas, constituye un acto de incumplimiento a lo previsto en el artículo 

47 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa que establece la obligación a los servidores públicos el cumplir 

con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 

u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 

abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 

 

Sentado lo anterior esta Comisión deberá hacer del conocimiento a los 

integrantes del Honorable Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa, los omisiones en 

que han incurrido él o los servidores públicos responsables de dar contestación a 

las solicitudes de información que les sean formuladas por las personas, en 

concordancia con el artículo 55 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Sinaloa que establece la obligación a todo servidor 

público de denunciar los hechos que sean causa de responsabilidad administrativa 

imputables a otros servidores públicos. 

 

Por lo expuesto y fundado se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente la presente investigación por incumplimiento a la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, conforme lo 

expuesto en su parte considerativa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32 párrafo segundo 

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

acceso a la información pública solicitada por el promovente en los términos del 

propio artículo y el considerando Quinto de la presente resolución, cubriendo 

todas las costas generadas por la reproducción del material informativo y 

entregándola en un plazo no mayor de diez días hábiles.  

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y 55 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, se resuelve 

remitir copia autorizada del expediente 95/06-2, a los integrantes del Honorable 

Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa, a fin de que procedan conforme a derecho por 

lo que se refiere a las irregularidades señaladas en esta resolución. Lo anterior 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109 Bis B y 130 párrafos segundo y 

tercero de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1, 2, 4, 5 fracciones 

IV y X, 37, 40 fracciones I, III, y IV, y 60 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. En cumplimiento de estos resolutivos deberá 

informarse a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, el inicio del o los procedimientos administrativos tendientes a 

corregir las omisiones aludidas en esta resolución; la imposición, en su caso, de 

las sanciones administrativas a quien resulte responsable de las irregularidades 

detectadas en este expediente, así como la entrega del material informativo 

solicitado.  

 

CUARTO. Notifíquese al promovente Rubén Ernesto Quevedo Sarabia, y por 

oficio al C. Presidente Municipal de Rosario, Sinaloa, en su carácter de 

representante legal del Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa, de conformidad con lo 
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dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Sinaloa.  

 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN que hace la Dirección 
Jurídica respecto del expediente  95/06-2 y una vez conocida por el pleno de la 
comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción 
I del Reglamento Interior de la Comisión someto ante este honorable pleno la 
anterior propuesta. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere 
el Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. 
Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 
respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, dice “Estoy por la afirmativa de dicha 
propuesta”.  
 
Continuando con el uso de la voz el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez dice 
de manera textual lo siguiente: 
 
“Me gustaría hacer unas observaciones. La función esencial de nosotros como 
comisionados, en lo particular lo expreso así,  es que los particulares tengan la 
información, yo creo que ese es nuestro trabajo fundamental, es lo que debemos 
velar y nos queda muy claro. 
 
La siguiente etapa que se esta abordando en este acuerdo, pues no es otra cosa 
mas que el cumplimiento de la Ley, la Ley es dura pero es la Ley, tenemos 
nosotros que agotar este recurso, y sí dejar muy claro a los servidores públicos 
que nuestra labor esencial es esa, vigilar que se cumpla la Ley de acceso a la 
información y si hay alguna omisión, bueno tenemos que educar con el texto de 
la misma Ley, yo creo que sería prudente que quedara asentado en el acta para 
que los servidores públicos que lean estas resoluciones se den cuenta 
precisamente que es nuestra función esencial, por lo que hemos culminado con 
todos los acuerdos anteriores a esta resolución van encaminados a eso, que ojalá 
se cumpliera sin tener que llegar a esos extremos, mi punto de vista es ese, 
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vuelvo a insistir, éxito parcial, cuando menos la parte medular de nuestro asunto 
ya esta resuelto, ahora, pues el trámite administrativo sancionatorio pues ya 
queda cubierto con este acuerdo”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le 
pregunta “¿esta usted por la afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. 
Comisionado en cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy 
por la afirmativa de propuesta presentada por la C. Presidente de esta 
Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. 
Comisionada Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente “sin modificaciones presentadas por los otros 2 
comisionados que integran el pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa o 
por la negativa de su propuesta”, a lo que responde expresamente, “estoy por la 
afirmativa”, y agrega mas en el uso de la voz: 
 
“Quiero aprovechar la ocasión para, una vez mas, hacer un atento llamado al H. 
Congreso del Estado en el sentido de realizar las reformas necesarias a la Ley de 
acceso a la información pública porque no es posible ni conveniente que sigamos 
enfrentando estos problemas a la hora de la aplicación de la misma” 
 
Una vez que la Dra. Dorangelica de la Rocha Almazán emitió su voto y dio por 
terminada su intervención, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada 
presidente, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente 95/06-2, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, 
por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en 
litigio”. 
 
Sin más que agregar en este punto se da paso al desahogo del siguiente orden del 
día. 
 
VI. ASUNTOS GENERALES 
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