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En la ciudad de Los Mochis, Sinaloa; siendo las 10:00 horas del día martes 24 de enero de 
2012, en las oficinas de la Delegación Zona Norte, sito en calle Niños Héroes y Tenochtitlán 
local 5, sector centro, 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 12 de enero de 2012. 

 
IV.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 498/11-2.  

 
V. Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 499/11-3. 

 
VI.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 500/11-1. 

 
VII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 501/11-2. 

 
VIII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 502/11-3. 

 
IX.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 503/11-1. 

 
X. Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 504/11-2. 

 
XI.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 505/11-3. 

 
XII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 506/11-1. 

 
XIII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 507/11-2. 

 
XIV.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 508/11-3. 

 
XV.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 509/11-1. 

 
XVI.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 510/11-2. 

 
XVII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 511/11-3. 
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XVIII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 512/11-1. 
 

XIX.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 513/11-2. 
 

XX.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 514/11-3. 
 

XXI.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 515/11-1. 
 

XXII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 516/11-2. 
 

XXIII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 517/11-3. 
 

XXIV.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 518/11-1. 
 

XXV.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 519/11-2. 
 

XXVI.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 520/11-3. 
 

XXVII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 521/11-1. 
 

XXVIII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 522/11-2. 
 

XXIX.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 523/11-3. 
 

XXX.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 524/11-1. 
 

XXXI.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 525/11-2. 
 

XXXII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 526/11-3. 
 

XXXIII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 527/11-1. 
 

XXXIV.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 528/11-2. 
 

XXXV.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 529/11-3. 
 

XXXVI.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 530/11-1. 
 

XXXVII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 531/11-2. 
 

XXXVIII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 532/11-3. 
 

XXXIX.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 533/11-1. 
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XL.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 534/11-2. 
 

XLI.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 535/11-3. 
 

XLII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 536/11-1. 
 

XLIII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 537/11-2. 
 

XLIV.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 538/11-3. 
 

XLV.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 539/11-1. 
 

XLVI.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 540/11-2. 
 

XLVII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 541/11-3. 
 

XLVIII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 542/11-1. 
 

XLIX.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 543/11-2. 
 

L. Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 544/11-3. 
 

LI.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 545/11-1. 
 

LII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 546/11-2. 
 

LIII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 547/11-3. 
 

LIV.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 548/11-1. 
 

LV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 554/11-1. 
 

LVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 555/11-2. 
 

LVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 556/11-3. 
 

LVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1/12/1. 
 

LIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 2/12-2. 
 

LX.  Asuntos generales. 
 

LXI.  Clausura de la sesión. 
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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.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
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 309. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 308.  
 
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 12 de enero 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 308. 
 
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 QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 498/11-2.  
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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 498/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del recurso de revisión número 326/11-2, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
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deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A) Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se 
refiere el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el 
número de factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación 
que en su caso haya entregado el Síndico Procurador, para obtener el reembolso por 
la cantidad de $1,514.99 (Mil quinientos catorce pesos 99/100 M.N.). 

 
“En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme el interés del solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como 
lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  326/11-2 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.” 

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
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Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
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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 00498511, recurso de revisión 
RR00018111 y expediente administrativo número 326/11-2, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 326/11-2. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 326/11-2, encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se 
notifique la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe 
pormenorizado sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo 
inmediato anterior que le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. 
Cabe señalar, que el presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con 
los supuestos normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 498/11-2, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 498/11-2 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. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY R ELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 499/11-3. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 309 
 
 

10 
 

 
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 499/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 327/11-3, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
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derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se 
refiere el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el 
número de factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación 
que en su caso haya entregado el Síndico Procurador, para obtener el reembolso por 
la cantidad de $609.00 (Seiscientos nueve pesos 00/100 M.N.). 

 
“En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme el interés del solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como 
lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  327/11-3 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.” 

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 309 
 
 

12 
 

Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
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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 00498611, recurso de revisión 
RR00018211 y expediente administrativo número 327/11-3, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 327/11-3. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 327/11-3 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 499/11-3, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 499/11-3 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.  
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 500/11-1. 
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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:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 500/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 328/11-1, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
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derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se 
refiere el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el 
número de factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación 
que en su caso haya entregado el Síndico Procurador, para obtener el reembolso por 
la cantidad de $496.05 (Cuatrocientos noventa y seis pesos 05/100 M.N.). 

 
“En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme el interés del solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como 
lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  328/11-1 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.” 

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
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Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
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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 00498711, recurso de revisión 
RR00018311 y expediente administrativo número 328/11-1, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 328/11-1. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 328/11-1 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 500/11-1, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 500/11-1 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.  
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY  RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 501/11-2. 
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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 501/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 329/11-2, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
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derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se 
refiere el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el 
número de factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación 
que en su caso haya entregado el Síndico Procurador, para obtener el reembolso por 
la cantidad de $612.60 (Seiscientos doce pesos 60/100 M.N.). 

 
“En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme el interés del solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como 
lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  329/11-2 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.” 

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
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Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
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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 00498811, recurso de revisión 
RR00018411 y expediente administrativo número 329/11-2, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 329/11-2. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 329/11-2 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 501/11-2, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 501/11-2 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.  
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LE Y RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 502/11-3. 
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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 502/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 330/11-3, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
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derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se 
refiere el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el 
número de factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación 
que en su caso haya entregado el Síndico Procurador, para obtener el reembolso por 
la cantidad de $668.00 (Seiscientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.). 

 
“En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme el interés del solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como 
lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  330/11-3 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.” 

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
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Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
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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 00498911, recurso de revisión 
RR00018511 y expediente administrativo número 330/11-3, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 330/11-3. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 330/11-3 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 502/11-3, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 502/11-3 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.  
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 503/11-1. 
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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:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 503/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 331/11-1, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
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derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se 
refiere el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el 
número de factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación 
que en su caso haya entregado el Síndico Procurador, para obtener el reembolso por 
la cantidad de $937.56 (Novecientos treinta y siete pesos 56/100 M.N.). 

 
“En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme el interés del solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como 
lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  331/11-1 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.” 

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
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Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
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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 00499111, recurso de revisión 
RR00018611 y expediente administrativo número 331/11-1, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 331/11-1. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 331/11-1 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 503/11-1, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 503/11-1 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.  
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY R ELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 504/11-2. 
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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 504/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 332/11-2, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
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derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se 
refiere el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el 
número de factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación 
que en su caso haya entregado el Síndico Procurador, para obtener el reembolso por 
la cantidad de $653.00 (Seiscientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.). 

 
“En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme el interés del solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como 
lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  332/11-2 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.” 

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
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Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
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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 00499211, recurso de revisión 
RR00018711 y expediente administrativo número 332/11-2, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 332/11-2. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 332/11-2 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 504/11-2, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 504/11-2 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.  
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 505/11-3. 
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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 505/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 333/11-3, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
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derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se 
refiere el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el 
número de factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación 
que en su caso haya entregado el Síndico Procurador, para obtener el reembolso por 
la cantidad de $705.05 (Setecientos cinco pesos 05/100 M.N.). 

 
“En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme el interés del solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como 
lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  333/11-3 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.” 

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
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Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
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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 00499311, recurso de revisión 
RR00018811 y expediente administrativo número 333/11-3, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 333/11-3. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 333/11-3 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 505/11-3, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 505/11-3 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.  
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY  RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 506/11-1. 
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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:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 506/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 334/11-1, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
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derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se 
refiere el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el 
número de factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación 
que en su caso haya entregado el Síndico Procurador, para obtener el reembolso por 
la cantidad de $693.00 (Seiscientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.). 

 
“En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme el interés del solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como 
lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  334/11-1 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.” 

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
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Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
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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 00499411, recurso de revisión 
RR00018911 y expediente administrativo número 334/11-1, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 334/11-1. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 334/11-1 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 506/11-1, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 506/11-1 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.  
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LE Y RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 507/11-2. 
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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 507/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 335/11-2, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
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derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se 
refiere el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el 
número de factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación 
que en su caso haya entregado el Síndico Procurador, para obtener el reembolso por 
la cantidad de $563.00 (Quinientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.). 

 
“En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme el interés del solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como 
lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  335/11-2 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.” 

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
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Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
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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 00499511, recurso de revisión 
RR00019011 y expediente administrativo número 335/11-2, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 335/11-2. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 335/11-2 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 507/11-2, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 507/11-2 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.  
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY  RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 508/11-3. 
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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 508/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 336/11-3, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
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derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se 
refiere el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el 
número de factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación 
que en su caso haya entregado el Síndico Procurador, para obtener el reembolso por 
la cantidad de $549.00 (Quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.). 

 
“En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme el interés del solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como 
lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  336/11-2 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.” (sic) 

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
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Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
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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 00499611, recurso de revisión 
RR00019111 y expediente administrativo número 336/11-3, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 336/11-3. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 336/11-3 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 508/11-3, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 508/11-3 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.  
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 509/11-1. 
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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: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 509/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 337/11-1, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
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derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se 
refiere el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el 
número de factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación 
que en su caso haya entregado el Síndico Procurador, para obtener el reembolso por 
la cantidad de $888.09 (Ochocientos ochenta y ocho pesos 09/100 M.N.). 

 
“En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme el interés del solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como 
lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  337/11-1 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
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Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
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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 00499711, recurso de revisión 
RR00019211 y expediente administrativo número 337/11-1, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 337/11-1. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 337/11-1 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 509/11-1, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 509/11-1 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.  
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY  RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 510/11-2. 
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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 510/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 338/11-2, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
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derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se 
refiere el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el 
número de factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación 
que en su caso haya entregado el Síndico Procurador, para obtener el reembolso por 
la cantidad de $639.00 (Seiscientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.) 

 
“En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme el interés del solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como 
lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  338/11-2 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
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Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
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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 00499811, recurso de revisión 
RR00019311 y expediente administrativo número 338/11-2, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 338/11-2. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 338/11-2 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 309 
 
 

69 
 

administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 510/11-2, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 510/11-2 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. 
 
 
XVII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LE Y RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 511/11-3. 
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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 511/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 339/11-3, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
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derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se 
refiere el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el 
número de factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación 
que en su caso haya entregado el Síndico Procurador, para obtener el reembolso por 
la cantidad de $781.20 (Setecientos ochenta y un pesos 20/100 M.N.). 

 
“En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme el interés del solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como 
lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  339/11-3 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
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Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
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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 00499911, recurso de revisión 
RR00019411 y expediente administrativo número 339/11-3, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 339/11-3. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 339/11-3 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 511/11-3, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 511/11-3 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.  
 
 
XVIII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE L EY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 512/11-1. 
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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:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 512/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 340/11-1, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
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derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se 
refiere el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el 
número de factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación 
que en su caso haya entregado el Síndico Procurador, para obtener el reembolso por 
la cantidad de $1,147.08 (Un mil ciento cuarenta y siete pesos 08/100 M.N.). 

 
“En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme el interés del solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como 
lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  340/11-1 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
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Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
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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 00500011, recurso de revisión 
RR00019511 y expediente administrativo número 340/11-1, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 340/11-1. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 340/11-1 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 512/11-1, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 512/11-1 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.  
 
 
XIX.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY  RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 513/11-2. 
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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 513/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 341/11-2, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
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derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se 
refiere el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el 
número de factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación 
que en su caso haya entregado el Síndico Procurador, para obtener el reembolso por 
la cantidad de $959.82 (Novecientos cincuenta y nueve pesos 82/100 M.N.). 

 
“En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme el interés del solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como 
lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  341/11-2 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
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Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
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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 00500111, recurso de revisión 
RR00019611 y expediente administrativo número 341/11-2, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 341/11-2. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 341/11-2 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 513/11-2, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 513/11-2 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.  
 
 
XX.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 514/11-3. 
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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 514/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 342/11-3, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
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deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se 
refiere el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el 
número de factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación 
que en su caso haya entregado el Síndico Procurador, para obtener el reembolso por 
la cantidad de $1,287.50 (Un mil doscientos ochenta y siete pesos 50/100 M.N.). 

 
“En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme el interés del solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como 
lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  342/11-3 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
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Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
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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 00500211, recurso de revisión 
RR00019711 y expediente administrativo número 342/11-3, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 342/11-3. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 342/11-3 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 514/11-3, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 514/11-3 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.  
 
 
XXI.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY  RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 515/11-1. 
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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:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 515/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 343/11-1, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
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derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se 
refiere el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el 
número de factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación 
que en su caso haya entregado el Síndico Procurador, para obtener el reembolso por 
la cantidad de $590.00 (Quinientos noventa pesos 00/100 M.N.). 

 
“En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme el interés del solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como 
lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  343/11-1 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
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Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
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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 00500311, recurso de revisión 
RR00019811 y expediente administrativo número 343/11-1, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 343/11-1. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 343/11-1 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 515/11-1, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 515/11-1 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.  
 
 
XXII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LE Y RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 516/11-2. 
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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 516/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los r"esolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 344/11-2, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
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derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se 
refiere el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el 
número de factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación 
que en su caso haya entregado el Síndico Procurador, para obtener el reembolso por 
la cantidad de $1,001.00 (Un mil un pesos 00/100 M.N.). 

 
“En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme el interés del solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como 
lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  344/11-2 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
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Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
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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 00500411, recurso de revisión 
RR00019911 y expediente administrativo número 344/11-2, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 344/11-2. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 344/11-2 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 516/11-2, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 516/11-2 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.  
 
 
XXIII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE L EY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 517/11-3. 
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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 517/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 345/11-3, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
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derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se 
refiere el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el 
número de factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación 
que en su caso haya entregado el Síndico Procurador, para obtener el reembolso por 
la cantidad de $815.54 (Ochocientos quince pesos 54/100 M.N.). 

 
“En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme el interés del solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como 
lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  345/11-3 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
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Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
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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 00500511, recurso de revisión 
RR00020011 y expediente administrativo número 345/11-3, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 345/11-3. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 345/11-3 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 517/11-3, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 517/11-3 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.  
 
 
XXIV.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LE Y RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 518/11-1. 
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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:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 518/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 346/11-1, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
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derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se 
refiere el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el 
número de factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación 
que en su caso haya entregado el Síndico Procurador, para obtener el reembolso por 
la cantidad de $1,558.50 (Un mil quinientos cincuenta y ocho pesos 50/100 M.N.). 

 
“En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme el interés del solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como 
lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  346/11-1 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
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Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
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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 00500611, recurso de revisión 
RR00020111 y expediente administrativo número 346/11-1, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 346/11-1. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 346/11-1 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 518/11-1, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 518/11-1 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.  
 
 
XXV.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY  RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 519/11-2. 
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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 519/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 347/11-2, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
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derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se 
refiere el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el 
número de factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación 
que en su caso haya entregado el Síndico Procurador, para obtener el reembolso por 
la cantidad de $624.00 (Seiscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.). 

 
“En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme el interés del solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como 
lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  347/11-2 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
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Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
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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 00500711, recurso de revisión 
RR00020211 y expediente administrativo número 347/11-2, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 347/11-2. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 347/11-2 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 519/11-2, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 519/11-2 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.  
 
 
XXVI.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LE Y RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 520/11-3. 
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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 520/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 348/11-3, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
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derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se 
refiere el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el 
número de factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación 
que en su caso haya entregado el Síndico Procurador, para obtener el reembolso por 
la cantidad de $1,080.00 (Un mil ochenta pesos 00/100 M.N.). 

 
“En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme el interés del solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como 
lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  348/11-3 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
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Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
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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 00500811, recurso de revisión 
RR00020311 y expediente administrativo número 348/11-3, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 348/11-3. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 348/11-3 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 520/11-3, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 520/11-3 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.  
 
 
XXVII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE L EY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 521/11-1. 
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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:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 521/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 349/11-1, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
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considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se 
refiere el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el 
número de factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación 
que en su caso haya entregado el Regidor, para obtener el reembolso por la cantidad 
de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.). 

 
“En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme el interés del solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como 
lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  349/11-1 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
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Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
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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 00500911, recurso de revisión 
RR00020411 y expediente administrativo número 349/11-1, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 349/11-1. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 349/11-1 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 521/11-1, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 521/11-1 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.  
 
 
XXVIII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 522/11-2. 
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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 522/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 350/11-2, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
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derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se 
refiere el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el 
número de factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación 
que en su caso haya entregado el Regidor, para obtener el reembolso por la cantidad 
de $1,282.00 (Un mil doscientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.). 

 
“En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme el interés del solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como 
lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  350/11-2 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
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Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
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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 00501011, recurso de revisión 
RR00020511 y expediente administrativo número 350/11-2, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 350/11-2. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 350/11-2 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 522/11-2, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 522/11-2 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.  
 
 
XXIX.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LE Y RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 523/11-3. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 309 
 
 

130 
 

 
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 523/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 351/11-3, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
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derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se 
refiere el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el 
número de factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación 
que en su caso haya entregado el Regidor, para obtener el reembolso por la cantidad 
de $1,352.00 (Un mil trescientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) 

 
“En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme el interés del solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como 
lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  351/11-3 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
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Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
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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 00501111, recurso de revisión 
RR00020611 y expediente administrativo número 351/11-3, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 351/11-3. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 351/11-3 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 309 
 
 

134 
 

administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 523/11-3, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 523/11-3 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.  
 
 
XXX.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY  RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 524/11-1. 
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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:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 524/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 352/11-1, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
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derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se 
refiere el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el 
número de factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación 
que en su caso haya entregado el Regidor, para obtener el reembolso por la cantidad 
de $1,196.80 (Un mil ciento noventa y seis pesos 80/100 M.N.). 

 
“En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme el interés del solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como 
lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  352/11-1 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
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Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
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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 00501211, recurso de revisión 
RR00020711 y expediente administrativo número 352/11-1, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 352/11-1. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 352/11-1 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 309 
 
 

139 
 

administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 524/11-1, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 524/11-1 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.  
 
 
XXXI.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LE Y RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 525/11-2. 
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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 525/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 353/11-2, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
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derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se 
refiere el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el 
número de factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación 
que en su caso haya entregado el Regidor, para obtener el reembolso por la cantidad 
de $1,810.00 (Un mil ochocientos diez pesos 00/100 M.N.). 

 
“En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme el interés del solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como 
lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  353/11-2 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
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Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
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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 00501311, recurso de revisión 
RR00020811 y expediente administrativo número 353/11-2, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 353/11-2. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 353/11-2 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 525/11-2, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 525/11-2 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.  
 
 
XXXII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE L EY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 526/11-3. 
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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 526/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 354/11-3, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
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derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se 
refiere el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el 
número de factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación 
que en su caso haya entregado el Regidor, para obtener el reembolso por la cantidad 
de $3,116.50 (Tres mil ciento dieciséis pesos 50/100 M.N.). 

 
“En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme el interés del solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como 
lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  354/11-3 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
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Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
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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 00501411, recurso de revisión 
RR00020911 y expediente administrativo número 354/11-3, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 354/11-3. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 354/11-3 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 526/11-3, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 526/11-3 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.  
 
 
XXXIII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 527/11-1. 
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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:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 527/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 355/11-1, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
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derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se 
refiere el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el 
número de factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación 
que en su caso haya entregado el Regidor, para obtener el reembolso por la cantidad 
de $980.00 (Novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.). 

 
“En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme el interés del solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como 
lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  355/11-1 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
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Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
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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 00501511, recurso de revisión 
RR00021011 y expediente administrativo número 355/11-1, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 355/11-1. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 355/11-1 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 527/11-1, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 527/11-1 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.  
 
 
XXXIV.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE L EY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 528/11-2. 
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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 528/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 356/11-2, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
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deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se 
refiere el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el 
número de factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación 
que en su caso haya entregado el Regidor, para obtener el reembolso por la cantidad 
de $750.00 (Setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

 
“En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme el interés del solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como 
lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  356/11-2 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
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Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
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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 00501611, recurso de revisión 
RR00021111 y expediente administrativo número 356/11-2, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 356/11-2. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 356/11-2 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 528/11-2, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 528/11-2 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.  
 
 
XXXV.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LE Y RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 529/11-3. 
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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 529/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 357/11-3, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
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derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se 
refiere el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el 
número de factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación 
que en su caso haya entregado el Regidor, para obtener el reembolso por la cantidad 
de $950.00 (Novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

 
“En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme el interés del solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como 
lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  357/11-3 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
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Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
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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 00501711, recurso de revisión 
RR00021211 y expediente administrativo número 357/11-3, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 357/11-3. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 357/11-3 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 529/11-3, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 529/11-3 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.  
 
 
XXXVI.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE L EY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 530/11-1. 
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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:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 530/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 358/11-1, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
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derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se 
refiere el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el 
número de factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación 
que en su caso haya entregado el Regidor, para obtener el reembolso por la cantidad 
de $1,426.00 (Un mil cuatrocientos veintiséis pesos 00/100 M.N.). 

 
“En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme el interés del solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como 
lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  358/11-1 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
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Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
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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 00501811, recurso de revisión 
RR00021311 y expediente administrativo número 358/11-1, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 358/11-1. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 358/11-1 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 530/11-1, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 530/11-1 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.  
 
 
XXXVII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 531/11-2. 
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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 531/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 359/11-2, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
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derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se 
refiere el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el 
número de factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación 
que en su caso haya entregado el Regidor, para obtener el reembolso por la cantidad 
de $948.00 (Novecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.). 

 
“En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme el interés del solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como 
lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  359/11-2 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
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Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
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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 00501911, recurso de revisión 
RR00021411 y expediente administrativo número 359/11-2, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 359/11-2. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 359/11-2 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 531/11-2, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 531/11-2 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.  
 
 
XXXVIII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE  LEY RELATIVO 
AL EXPEDIENTE NÚMERO 532/11-3. 
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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 532/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 360/11-3, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
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deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la solicitante de información los datos a que se 
refiere el objeto de la misma, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el 
número de factura, los conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación 
que en su caso haya entregado el Regidor, para obtener el reembolso por la cantidad 
de $1,278.00 (Un mil doscientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.). 

 
“En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme el interés del solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de 
comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como 
lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  360/11-3 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
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Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 309 
 
 

178 
 

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 00502111, recurso de revisión 
RR00021511 y expediente administrativo número 360/11-3, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 360/11-3. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 360/11-3 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 532/11-3, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 532/11-3 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.  
 
 
XXXIX.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE L EY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 533/11-1. 
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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:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 533/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 361/11-1, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 309 
 
 

181 
 

deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se ordena al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución proceda a conceder el acceso a los documentos solicitados, en la 
modalidad elegida por el interesado, relacionados con las facturas de comprobación 
a que se refirió el recurrente en la solicitud de información que ha quedado 
transcrita en el resultando primero de la presente resolución.  

 
“En todo caso, si la documentación pretendida por el solicitante no se encuentra 
soportada en archivo electrónico, y de esa manera, poderse enviar a través del 
sistema electrónico utilizado, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto, y 
conforme a lo dispuesto por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aplique el principio de 
mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y ofrezca al 
promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene 
la información, corresponda, única y exclusivamente, al costo del material a 
utilizarse en la propia reproducción.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  361/11-1 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 
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asignadas para cumplir el derecho de acceso a la información que deriva del artículo 6o. 
Constitucional.  
 
Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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 
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que se deberá proceder, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
 
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 00502211, recurso de revisión 
RR00021611 y expediente administrativo número 361/11-1, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 361/11-1. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 361/11-1 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
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pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 533/11-1, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 533/11-1 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.  
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XL.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 534/11-2. 
 
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:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 534/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 362/11-2, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
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Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se ordena al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la presente 
resolución proceda a conceder el acceso a los documentos solicitados, en la modalidad 
elegida por el interesado, relacionados con las facturas de comprobación a que se refirió el 
recurrente en la solicitud de información que ha quedado transcrita en el resultando primero 
de la presente resolución. 

“En todo caso, si la documentación pretendida por el solicitante no se encuentra 
soportada en archivo electrónico, y de esa manera, poderse enviar a través del 
sistema electrónico utilizado, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto, y 
conforme a lo dispuesto por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aplique el principio de 
mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y ofrezca al 
promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene 
la información, corresponda, única y exclusivamente, al costo del material a 
utilizarse en la propia reproducción.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  362/11-2 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 
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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 6o. 
Constitucional.  
 
Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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 
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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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
 
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 00502311, recurso de revisión 
RR00021711 y expediente administrativo número 362/11-2, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 362/11-2. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 362/11-2 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
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facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 534/11-2, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 534/11-2 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.  
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XLI.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY  RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 535/11-3. 
 
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:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 535/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 363/11-3, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 
“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X de la 
presente resolución. 
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“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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se ordena al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución proceda a conceder el acceso a los documentos solicitados, en la 
modalidad elegida por el interesado, relacionados con las facturas de comprobación 
a que se refirió el recurrente en la solicitud de información que ha quedado 
transcrita en el resultando primero de la presente resolución. 

“En todo caso, si la documentación pretendida por el solicitante no se encuentra 
soportada en archivo electrónico, y de esa manera, poderse enviar a través del 
sistema electrónico utilizado, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto, y 
conforme a lo dispuesto por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aplique el principio de 
mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y ofrezca al 
promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene 
la información, corresponda, única y exclusivamente, al costo del material a 
utilizarse en la propia reproducción.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  363/11-3 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
 
Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
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IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
 
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 00502411, recurso de revisión 
RR00021811 y expediente administrativo número 363/11-3, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 363/11-3. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 363/11-3 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
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normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 535/11-3, 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, 
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respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 535/11-3 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.  
 
 
XLII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LE Y RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 536/11-1. 
 
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:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 536/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 364/11-1, por omisión en su cumplimiento 
mputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y 

CONSIDERANDO 
 

I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
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“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se ordena al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución proceda a conceder el acceso a los documentos solicitados, en la 
modalidad elegida por el interesado, relacionados con las facturas de comprobación 
a que se refirió el recurrente en la solicitud de información que ha quedado 
transcrita en el resultando primero de la presente resolución. 

“En todo caso, si la documentación pretendida por el solicitante no se encuentra 
soportada en archivo electrónico, y de esa manera, poderse enviar a través del 
sistema electrónico utilizado, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto, y 
conforme a lo dispuesto por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aplique el principio de 
mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y ofrezca al 
promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene 
la información, corresponda, única y exclusivamente, al costo del material a 
utilizarse en la propia reproducción.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  364/11-1 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
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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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
 
Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
 
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 00502511, recurso de revisión 
RR00021911 y expediente administrativo número 364/11-1, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 364/11-1. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 364/11-1 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
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(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 536/11-1, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 536/11-1 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este se momento 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.  
 
 
XLIII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE L EY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 537/11-2. 
 
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:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 537/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 365/11-2, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
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II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se ordena al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución proceda a conceder el acceso a los documentos solicitados, en la 
modalidad elegida por el interesado, relacionados con las facturas de comprobación 
a que se refirió el recurrente en la solicitud de información que ha quedado 
transcrita en el resultando primero de la presente resolución. 

“En todo caso, si la documentación pretendida por el solicitante no se encuentra 
soportada en archivo electrónico, y de esa manera, poderse enviar a través del 
sistema electrónico utilizado, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto, y 
conforme a lo dispuesto por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aplique el principio de 
mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y ofrezca al 
promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene 
la información, corresponda, única y exclusivamente, al costo del material a 
utilizarse en la propia reproducción.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  365/11-2 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  
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III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
 
Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
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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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
 
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 00502611, recurso de revisión 
RR00022011 y expediente administrativo número 365/11-2, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 365/11-2. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
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de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 365/11-2 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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”.  
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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 537/11-2, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 537/11-2 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.  
 
 
XLIV.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LE Y RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 538/11-3. 
 
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:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 538/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 366/11-3, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 309 
 
 

206 
 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se ordena al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución proceda a conceder el acceso a los documentos solicitados, en la 
modalidad elegida por el interesado, relacionados con las facturas de comprobación 
a que se refirió el recurrente en la solicitud de información que ha quedado 
transcrita en el resultando primero de la presente resolución. 

“En todo caso, si la documentación pretendida por el solicitante no se encuentra 
soportada en archivo electrónico, y de esa manera, poderse enviar a través del 
sistema electrónico utilizado, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto, y 
conforme a lo dispuesto por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aplique el principio de 
mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y ofrezca al 
promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene 
la información, corresponda, única y exclusivamente, al costo del material a 
utilizarse en la propia reproducción.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
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“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  366/11-3 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
 
Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
 
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 00502711, recurso de revisión 
RR00022111 y expediente administrativo número 366/11-3, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 366/11-3. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
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PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 366/11-3 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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”.  
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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 538/11-3, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 538/11-3 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.  
 
 
XLV.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY  RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 539/11-1. 
 
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:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 539/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 367/11-1, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública; 
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III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 
“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se ordena al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución proceda a conceder el acceso a los documentos solicitados, en la 
modalidad elegida por el interesado, relacionados con las facturas de comprobación 
a que se refirió el recurrente en la solicitud de información que ha quedado 
transcrita en el resultando primero de la presente resolución. 

“En todo caso, si la documentación pretendida por el solicitante no se encuentra 
soportada en archivo electrónico, y de esa manera, poderse enviar a través del 
sistema electrónico utilizado, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto, y 
conforme a lo dispuesto por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aplique el principio de 
mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y ofrezca al 
promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene 
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la información, corresponda, única y exclusivamente, al costo del material a 
utilizarse en la propia reproducción.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  367/11-1 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
 
Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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 
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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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
 
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 00502811, recurso de revisión 
RR00022211 y expediente administrativo número 367/11-1, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 367/11-1. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 367/11-1 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
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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 539/11-1, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 539/11-1 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.  
 
 
XLVI.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LE Y RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 540/11-2. 
 
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:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 540/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 368/11-2, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
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resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben: “ 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 
 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 
“A). Se ordena al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la presente 
resolución proceda a conceder el acceso a los documentos solicitados, en la modalidad elegida 
por el interesado, relacionados con las facturas de comprobación a que se refirió el recurrente 
en la solicitud de información que ha quedado transcrita en el resultando primero de la presente 
resolución. 
 
“En todo caso, si la documentación pretendida por el solicitante no se encuentra soportada en 
archivo electrónico, y de esa manera, poderse enviar a través del sistema electrónico utilizado, se 
instruye a la entidad pública impugnada a efecto, y conforme a lo dispuesto por la fracción I, 
párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y 
ofrezca al promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene la 
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información, corresponda, única y exclusivamente, al costo del material a utilizarse en la propia 
reproducción.” 
 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 
“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el Recurso de 
revisión marcado con el número de expediente  368/11-2 como lo pretende hacer valer la 
quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término establecido para el cumplimiento de la 
misma.”  
 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
 
Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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 
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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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
 
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 00502811, recurso de revisión 
RR00022311 y expediente administrativo número 368/11-2, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 368/11-2. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 368/11-2 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
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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 540/11-2, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 540/11-2 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.  
 
 
XLVII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE L EY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 541/11-3. 
 
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:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 541/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 371/11-2, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
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resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se ordena al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución proceda a conceder el acceso a los documentos solicitados, en la 
modalidad elegida por el interesado, relacionados con las facturas de comprobación 
a que se refirió el recurrente en la solicitud de información que ha quedado 
transcrita en el resultando primero de la presente resolución. 

“En todo caso, si la documentación pretendida por el solicitante no se encuentra 
soportada en archivo electrónico, y de esa manera, poderse enviar a través del 
sistema electrónico utilizado, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto, y 
conforme a lo dispuesto por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aplique el principio de 
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mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y ofrezca al 
promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene 
la información, corresponda, única y exclusivamente, al costo del material a 
utilizarse en la propia reproducción.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  371/11-2 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
 
Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
 
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 00503211, recurso de revisión 
RR00022611 y expediente administrativo número 371/11-2, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
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Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 371/11-2. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 371/11-2 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV y XI, del 
propio reglamento”. 
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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 resolución del expediente número 541/11-3, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 541/11-3 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.  
 
 
XLVIII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 542/11-1. 
 
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:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 542/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 372/11-3, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
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RESULTANDO 

 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se ordena al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución proceda a conceder el acceso a los documentos solicitados, en la 
modalidad elegida por el interesado, relacionados con las facturas de comprobación 
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a que se refirió el recurrente en la solicitud de información que ha quedado 
transcrita en el resultando primero de la presente resolución. 

“En todo caso, si la documentación pretendida por el solicitante no se encuentra 
soportada en archivo electrónico, y de esa manera, poderse enviar a través del 
sistema electrónico utilizado, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto, y 
conforme a lo dispuesto por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aplique el principio de 
mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y ofrezca al 
promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene 
la información, corresponda, única y exclusivamente, al costo del material a 
utilizarse en la propia reproducción.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  372/11-3 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
 
Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
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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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
 
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 00503311, recurso de revisión 
RR00022711 y expediente administrativo número 372/11-3, 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, sin cumplir de manera expedita las resoluciones administrativas dictadas por esta 
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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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 372/11-3. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 372/11-3 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero de 
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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 IV 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 
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 542/11-1, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 542/11-1 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.  
 
 
XLIX.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LE Y RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 543/11-2. 
 
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:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 543/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
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segundo y tercero del Recurso de revisión número 373/11-1, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 
“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 
 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
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“A). Se ordena al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución proceda a conceder el acceso a los documentos solicitados, en la 
modalidad elegida por el interesado, relacionados con las facturas de comprobación 
a que se refirió el recurrente en la solicitud de información que ha quedado 
transcrita en el resultando primero de la presente resolución. 

“En todo caso, si la documentación pretendida por el solicitante no se encuentra 
soportada en archivo electrónico, y de esa manera, poderse enviar a través del 
sistema electrónico utilizado, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto, y 
conforme a lo dispuesto por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aplique el principio de 
mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y ofrezca al 
promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene 
la información, corresponda, única y exclusivamente, al costo del material a 
utilizarse en la propia reproducción.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  373/11-1 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
 
Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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 
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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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
 
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 00503411, recurso de revisión 
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RR00022811 y expediente administrativo número 373/11-1, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 373/11-1. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 373/11-1 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
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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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 543/11-2, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 543/11-2 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.  
 
 
L.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY R ELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 544/11-3. 
 
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:   
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“VISTO para resolver el expediente número 544/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 374/11-2, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 

I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 
“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XI de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 
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La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se ordena al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución proceda a conceder el acceso a los documentos solicitados, en la 
modalidad elegida por el interesado, relacionados con las facturas de comprobación a 
que se refirió el recurrente en la solicitud de información que ha quedado transcrita 
en el resultando primero de la presente resolución. 

“En todo caso, si la documentación pretendida por el solicitante no se encuentra 
soportada en archivo electrónico, y de esa manera, poderse enviar a través del 
sistema electrónico utilizado, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto, y 
conforme a lo dispuesto por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aplique el principio de 
mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y ofrezca al 
promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene 
la información, corresponda, única y exclusivamente, al costo del material a 
utilizarse en la propia reproducción.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  374/11-2 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 309 
 
 

238 
 

Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
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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 00503511, recurso de revisión 
RR00022911 y expediente administrativo número 374/11-2, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 374/11-2. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 374/11-2 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
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administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 544/11-3, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 544/11-3 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.  
 
 
LI.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 545/11-1. 
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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:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 545/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 375/11-3, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
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derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se ordena al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución proceda a conceder el acceso a los documentos solicitados, en la 
modalidad elegida por el interesado, relacionados con las facturas de comprobación 
a que se refirió el recurrente en la solicitud de información que ha quedado 
transcrita en el resultando primero de la presente resolución. 

“En todo caso, si la documentación pretendida por el solicitante no se encuentra 
soportada en archivo electrónico, y de esa manera, poderse enviar a través del 
sistema electrónico utilizado, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto, y 
conforme a lo dispuesto por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aplique el principio de 
mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y ofrezca al 
promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene 
la información, corresponda, única y exclusivamente, al costo del material a 
utilizarse en la propia reproducción.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  375/11-3 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 
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asignadas para cumplir el derecho de acceso a la información que deriva del artículo 6o. 
Constitucional.  
 
Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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 
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que se deberá proceder, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
 
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 00503611, recurso de revisión 
RR00023011 y expediente administrativo número 375/11-3, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 375/11-3. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 375/11-3 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
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pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 545/11-1, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 545/11-1 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.  
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LII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY  RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 546/11-2. 
 
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:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 546/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 376/11-1, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 

I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y,  

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 

“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
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Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se ordena al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución proceda a conceder el acceso a los documentos solicitados, en la 
modalidad elegida por el interesado, relacionados con las facturas de comprobación 
a que se refirió el recurrente en la solicitud de información que ha quedado 
transcrita en el resultando primero de la presente resolución. 

“En todo caso, si la documentación pretendida por el solicitante no se encuentra 
soportada en archivo electrónico, y de esa manera, poderse enviar a través del 
sistema electrónico utilizado, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto, y 
conforme a lo dispuesto por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aplique el principio de 
mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y ofrezca al 
promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene 
la información, corresponda, única y exclusivamente, al costo del material a 
utilizarse en la propia reproducción.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  376/11-1 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 
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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 6o. 
Constitucional.  
 
Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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 
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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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
 
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 00503711, recurso de revisión 
RR00023111 y expediente administrativo número 376/11-1, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 376/11-1. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 376/11-1 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
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facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 546/11-2, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 546/11-2 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.  
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LIII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LE Y RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 547/11-3. 
 
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:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 547/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 377/11-2, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
 
“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X de la 
presente resolución. 
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“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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se ordena al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución proceda a conceder el acceso a los documentos solicitados, en la 
modalidad elegida por el interesado, relacionados con las facturas de comprobación 
a que se refirió el recurrente en la solicitud de información que ha quedado 
transcrita en el resultando primero de la presente resolución. 

“En todo caso, si la documentación pretendida por el solicitante no se encuentra 
soportada en archivo electrónico, y de esa manera, poderse enviar a través del 
sistema electrónico utilizado, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto, y 
conforme a lo dispuesto por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aplique el principio de 
mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y ofrezca al 
promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene 
la información, corresponda, única y exclusivamente, al costo del material a 
utilizarse en la propia reproducción.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  377/11-2 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
 
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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
 
Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
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IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
 
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 00503811, recurso de revisión 
RR00023211 y expediente administrativo número 377/11-2, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 377/11-2. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 377/11-2 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 
(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
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normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 547/11-3, 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, 
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respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 547/11-3 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.  
 
 
LIV.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY  RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 548/11-1. 
 
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:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 548/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la solicitud de investigación 
por presunto incumplimiento de Ley, derivada de la instrucción contenida en los resolutivos 
segundo y tercero del Recurso de revisión número 378/11-3, por omisión en su cumplimiento 
imputada al Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión referido;  
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la interesada consideró la existencia de conductas 
omisas imputables a servidores públicos de la entidad pública consistentes en dejar de cumplir los 
resolutivos del Pleno, que se contienen en el expediente del recurso de revisión referido, y 
tendientes a resarcir su derecho de acceso a la información pública;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación y solicitó de la entidad pública un informe sobre el aspecto imputado; 
 
IV.  Que el dieciséis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita.  
 
II.  De los archivos de la Comisión se advierte que el Pleno de la misma conoció en la sesión del 
catorce de noviembre del año próximo pasado, el recurso de revisión presentado por la 
promovente en contra del Ayuntamiento de Guasave, en el cual se decidió revocar la resolución 
administrativa impugnada y se fijaron los efectos que enseguida se transcriben:  
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“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI a X 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 
Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello.” 

 
La instrucción específica a que se refiere el resolutivo tercero y que constituye la materia de la 
presente investigación es la siguiente:  
 

“A). Se ordena al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución proceda a conceder el acceso a los documentos solicitados, en la 
modalidad elegida por el interesado, relacionados con las facturas de comprobación 
a que se refirió el recurrente en la solicitud de información que ha quedado 
transcrita en el resultando primero de la presente resolución. 

“En todo caso, si la documentación pretendida por el solicitante no se encuentra 
soportada en archivo electrónico, y de esa manera, poderse enviar a través del 
sistema electrónico utilizado, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto, y 
conforme a lo dispuesto por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aplique el principio de 
mayor beneficio a que alude la norma de observancia general, y ofrezca al 
promovente opción practicable, para que la reproducción del material que contiene 
la información, corresponda, única y exclusivamente, al costo del material a 
utilizarse en la propia reproducción.” 

 
Respecto de la omisión imputada, la entidad refirió en su informe que:  
 

“…en ningún momento se ha negado dar cumplimiento a la resolución dictada en el 
Recurso de revisión marcado con el número de expediente  378/11-3 como lo 
pretende hacer valer la quejosa, ya que aún nos encontramos dentro del término 
establecido para el cumplimiento de la misma.”  

 
III.  Fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la irregularidad 
materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera oportuna la 
instrucción de la Comisión, que refiere la entrega al interesado de cierta información pública.  
 
Al respecto se advierte que el diecisiete de noviembre pasado la entidad pública fue debidamente 
notificada del contenido de la resolución de mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con 
antelación.  
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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 precisa 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 6o. 
Constitucional.  
 
Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, 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.  
 
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. 
 
IV.  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 doce 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, por lo que se fija el de cinco días hábiles, considerando el lapso de tiempo 
transcurrido y el alcance del objeto de la solicitud.  
 
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 00503911, recurso de revisión 
RR00023311 y expediente administrativo número 378/11-3, 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, sin cumplir de manera expedita 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 diecisiete de noviembre 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. 
 
Cabe destacar, que a la fecha en que se resuelve la presente causa, el Ayuntamiento de Guasave, no 
ha dado cumplimiento a la resolución que fue dictada por este órgano de autoridad relativa al 
expediente número 378/11-3. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 378/11-3 encuadra en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 5 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 309 
 
 

260 
 

(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se notifique 
la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado 
sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 veinticuatro de enero 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 IV 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 
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 548/11-1, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 548/11-1 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.  
 
 
LV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 554/11-1. 
 
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:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 554/11-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
promovido, vía electrónica, en contra de la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del 
Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 

I. Que el veintinueve de noviembre de dos mil once el promovente presentó ante la Procuraduría, 
solicitud de información vía electrónica folio 00685111, para obtener lo siguiente:  
 
“Al encargado de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Ahome, León Horacio Reyes, y los mandos operativos de la 
corporación se les investiga por tres secuestros y homicidios, de acuerdo con la información hecha pública por la Procuraduría General de Justicia 
del Estado. 
De los secuestros 
¿En qué fecha fueron cometidos los secuestros? 
¿En que lugares? ¿En que sindicaturas o sector de la ciudad? 
¿A que actividad se dedicaban los secuestrados? ¿Agricultores, empresarios, podrían precisar? 
¿En que condiciones concluyeron  los mismos? ¿Fueron liberados sanos y salvos o hubo perdidas de vidas humanas? 
¿Se pagó rescate por ellos? Si la respuesta es afirmativa ¿Cuánto se pagó por cada uno de ellos? 
Si no se pagó rescate ¿Porqué no se pagó? ¿Lo rescató la policía? ¿O lo liberaron sus captores? 
En los casos de secuestros ¿Cuántos mandos o policías están siendo señalados como participantes en los mismos? 
¿Cuál es el rol que jugaron? ¿Participantes directos o sólo protección? Especificar su participación. 
¿Hay señalamiento directo de la víctima, testigos o confesión de alguna persona? ¿Cómo se obtuvo la información de su participación? 
¿Su involucramiento en los secuestros fue en servicio o fuera del mismo? Si es servicio ¿Se utilizaron las patrullas y el armamento de la 
corporación? 
De los homicidios. 
¿En qué fecha fueron cometidos los homicidios en que se les investiga a los mandos operativos de la Policía Municipal de Ahome? 
¿En que lugares? ¿En que sindicaturas o sector de la ciudad? ¿Especificar los puntos exactos de los crímenes? 
¿Los homicidios fueron cometidos contras civiles o policías? ¿Nos pueden especificar a que se dedicaban las personas a quienes se les privó de la 
vida? 
¿Cuántos mandos o policías están siendo señalados como participantes en los mismos? 
¿Cuál es el rol que jugaron? ¿Participantes directos o sólo protección? ¿Especificar su participación? 
¿Hay señalamiento directo contra los mandos de la Policía Municipal de Ahome detenidos y arraigados, testigos o confesión de alguna persona?  
¿Cómo se obtuvo la información de su participación? 
¿Su involucramiento en los homicidios fue en servicio o fuera del mismo? Si es en servicio ¿Se utilizaron las patrullas y el armamento de la 
corporación? 
Según los informes hechos públicos, los mandos operativos de la Policía Municipal ya rindieron su declaración ante el Ministerio Público 
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¿Cuántos rindieron su declaración ministerial? ¿Cuántos se reservaron el derecho de declarar? 
¿Tuvieron defensor legal en la declaración? ¿Fue privado o el defensor de oficio del gobierno del estado? 
De los que rindieron su declaración ¿cuántos aceptaron su responsabilidad en los hechos? ¿Cuántos negaron su participación? 
Con lo adelantado de la investigación que les sirvió para pedir el arraigo a un juez penal ¿A cuántos mandos operativos están en 
condiciones de ejercitarle la acción penal y consignarlos al juez penal? ¿Podrían especificar cuántos por cada delito?” (sic).    

  
II.  Que el siete de diciembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el diez de diciembre de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica 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 trece de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00030611 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 enero de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre de dos mil once, así 
como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como inhábiles, 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 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Procuraduría General de Justicia 
del Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
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.  Que la Procuraduría General de Justicia ha venido atendiendo las solicitudes de información 
vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de Acceso a la 
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Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender 
y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  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 jueves ocho de diciembre de dos mil once y 
feneció el día jueves cinco de enero del año en que se actúa. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el diez de diciembre de dos mil once en el 
Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, 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 
considera presentado el tercer día hábil de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. 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, 
posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la solicitud de 
información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por tratarse 
del impulsor del proceso de solicitud de información, al que 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 el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que proporcionará la diversa 
información que ha quedado transcrita en el cuerpo del resultando primero de la presente 
resolución. En tal virtud, la entidad pública, a través de su Director Jurídico Consultivo, dentro del 
plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a la solicitud, en los 
términos siguientes: 
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“…De conformidad con el principio de publicidad y en respeto al derecho de acceso a la información pública, 
establecido en el artículo 6°, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta 
Institución tiene como regla general el proporcionar la máxima publicidad de la información en posesión de 
cualquier autoridad, entidad u órgano que la integra; en cumplimiento de lo que señala el artículo 4°, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
No obstante el anterior imperativo constitucional, la información que detentan los entes públicos debe 
restringirse y quedar temporalmente reservada, cuando existan razones de interés público así establecidas en la 
Ley. 
Tratándose de la información solicitada, es importante señalar que se refieren a datos que corresponden a la 
etapa procedimental durante la cual el órgano investigador realiza todas aquellas diligencias necesarias para 
comprobar o no la realización de un delito, denominada: averiguación previa, y que es competencia del 
Ministerio Público, según lo establece el artículo 21 Constitucional, como los numerales 2° y 3°, del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, vigente. 
De tal manera, le comunico que no es posible proporcionarle la información solicitada, ya que se trata de 
información reservada, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que establece que las averiguaciones previas y la información que comprometa 
los procedimientos de investigación penal, son “reservadas” por razón de interés público. 
Se articulan de igual manera y apoyan el sentido de esta contestación institucional, lo establecido por el artículo 
19, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa; artículos 5° fracción X, 
20, fracciones II y VI de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, artículos 3°, fracción 
XI, y 27, fracciones II, VIII y IX, de su Reglamento; donde se define como información reservada, aquella que se 
encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en dicha Ley o su Reglamento; y reconoce 
tal carácter a toda aquella información que por disposición expresa de una ley sea considerada reservada o 
cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades de persecución de los delitos; forme parte de 
una indagatoria o comprometa los procedimientos de investigación penal. 
Así en términos de los planteamientos constitucionales y legales señalados, es que la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, como sujeto obligado ante la solicitud de acceso a la información presentada por su parte, 
tiene el deber jurídico de adecuar su actuación al contenido de las normas legales explicitadas antes, y ajustarse 
sin desvío a la reserva de las actuaciones que integran una averiguación previa conforme lo dispone el artículo 
19, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa; y consecuentemente, está 
impedida para proporcionar la información solicitada por Usted.…” . 

 
Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
disenso, lo siguiente: 
 

“Se me envió un documento PDF en el cual se me informa que la información que 
solicité está contenida en un documento adjunto. Sin embargo, no hay tal documento 
adjunto en el archivo. Solicito por favor la información completa a mi solicitud.” 

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, manifestó, por un lado, que la 
solicitud fue atendida en tiempo y forma de conformidad a lo previsto por el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; por otra parte, argumenta que lo 
expresado por el recurrente no es cierto, toda vez que la solicitud de mérito sí cuenta con el 
documento adjunto, por medio del cual se le brinda respuesta a los cuestionamientos planteados 
por el solicitante. 
 
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 disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
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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. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, esencialmente, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud planteada al no 
haber anexado el archivo que contenía la información pretendida. En ese sentido, el estudio y 
análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
Fijado lo anterior, en primer término, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto puntualizar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes 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, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, 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. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, 
siendo el caso, podrá declarar 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 deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
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atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella. 
 
VIII.  Así las cosas, y siendo el caso que la Procuraduría General de Justicia fue requerida a efecto 
de que concediera acceso a la información que ha sido descrita en el resultando primero de la 
presente resolución, y en consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública en mención, 
atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, misma 
que, según las constancias que emite el propio sistema, se encuentra debidamente registrada con 
data del siete de diciembre del año de dos mil once, y por medio de la cual, comunicó al solicitante 
los argumentos que han sido transcritos en el párrafo primero del considerando sexto de la presente 
resolución, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, y que a su vez, esas 
mismas argumentaciones, hayan sido ratificadas y reiteradas por la entidad pública impugnada a 
través de su informe justificado, agregando que la solicitud de información fue atendida en tiempo 
y forma, aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas a la presente instancia a 
través de las cuales se formará convicción a su favor, queda acreditado, que la Procuraduría 
General de Justicia del Gobierno del Estado de Sinaloa atendió, conforme lo establece los artículos 
1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los 
contenidos de información hoy controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las propias 
constancias que emite el sistema electrónico de solicitudes de información en el historial del folio 
número 00685111, la documentación de la respectiva respuesta a que se refiere el artículo 31 del 
ordenamiento legal antes citado, y que además, la respuesta e información proporcionada, 
corresponde y es congruente con los contenidos informativos pretendidos y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución, aún cuando su sentido es de restricción, en donde esta 
última limitación, no fue impugnada por el recurrente tomando en cuenta que los motivos de 
disenso vertidos en su escrito recursivo no fueron formulados en esa exigencia, sino que única y 
exclusivamente, el promovente se constriñó a manifestar que el documento por el cual 
presuntamente se le proporcionaba la información, no había sido documentado en el sistema 
electrónico utilizado, situación, que previamente ya ha sido analizada en el desarrollo de 
consideraciones antepuestas. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue examinada a detalle la respuesta otorgada y el motivo de 
inconformidad formulado por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública, no se 
apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento 
legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la Procuraduría 
General de Justicia atendió a cabalidad, con fecha siete de diciembre de dos mil once, la solicitud 
de información conforme los ordenamientos legales citados con antelación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta falta 
de atención a la solicitud de información planteada, la que según, constancias que derivan del 
historial electrónico folio 00685111, se desprende que aquella, fue atendida dentro del plazo legal 
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establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, se 
determina que el recurso de revisión promovido, queda sin materia respecto de los motivos que 
generaron la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, 
y tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos 
y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes e 
inatendibles por las razones expuestas. 
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 
se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó 
o limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Procuraduría 
General de Justicia del Gobierno 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 artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha siete de 
diciembre de dos mil once dictada por la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado 
de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y la Procuraduría General de Justicia del 
Gobierno del Estado de Sinaloa.  
 
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 veinticuatro de enero 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 554/11-1, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 554/11-1 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.  
 
 
LVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 555/11-2. 
 
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:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 555/11-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Culiacán; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el ocho de noviembre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00644311, para obtener lo siguiente:  
 
“…Solicito me entregue la relación de deudas que dejó la pasada administración mismas que 
heredó la administración de Hector Melesio Cuen Ojeda en este 2011 de la siguiente manera: la 
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relación total de 2011 desglozada por fecha, nombre y razón social del acreedor, concepto e 
importe, importe total de la deuda, importes de los abonos realizados y saldo actual. Ademas una 
relación de deudas por obra pública 2011 desglozada por fecha, nombre y razón social del 
acreedor, concepto importe inicial, importe de los abonos realizados, y saldo actual de la misma.” 
(sic) 
 
II. Que el treinta de noviembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el catorce de diciembre de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica 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 quince de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00030711 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 doce de enero de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como 
inhábiles, 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 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta 
emanada del 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. Que el Ayuntamiento de Culiacán ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Presidente Municipal de Culiacán con 
fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a la 
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Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender 
y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  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 fue notificada la resolución administrativa impugnada, esto es, diez 
días hábiles posteriores al día siguiente en que fue notificada 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 jueves primero de diciembre 
de dos mil once y feneció el día miércoles catorce del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles catorce de Diciembre de 
dos mil once en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 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 el décimo día hábil de haber conocido la 
respuesta.   
 
V. 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 o limitaren el acceso a la información pública, podrán interponer el 
recurso de revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios 
electrónicos se hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que 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 el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación, el recurrente expresa:  
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“…los funcionarios responsables de proveer la información me la presentan de 
forma tal que mañosamente disocian a los acreedores (proveedores de pasivos 2010 y 
2011) de los importes (saldo, pagado y pendientes de pago), lo que implica –al no 
presentarse la información en un mismo cuadro y en una sola hoja- que no esté en la 
certeza de saber y conocer qué importe específico corresponde a cada registro del 
proveedor, por lo que considero representa una estrategia de los funcionarios del H. 
Ayuntamiento ocultar y favorecer la opacidad. Solicito a los señores Comisionados 
ordenen a estos funcionarios presentarme la información de tal manera que se 
correspondan los registros de los proveedores de pasivos 2010 y 2011 con sus 
respectivos importes en una sola hoja para estar en la certeza y comparar que los 
proveedores se corresponden con sus respectivos importes y no dé lugar a dudas.”  

 
A manera de antecedente se establece que el objeto de la solicitud consistió en:  
 

“…la relación total de la deuda 2011 desglosada por fecha, nombre y razón social 
del acreedor, concepto e importe, importe total de la deuda, importe de los abonos 
realizados y saldo actual…” 

Así como:  
“…relación de deudas por obra pública 2011 desglosada por fecha, nombre y razón 
social del acreedor, concepto, importe inicial, importe de los abonos realizados y 
saldo actual de la misma.” 

 
Al respecto la entidad pública entregó en la respuesta cuatro listados provenientes de la Dirección 
de Egresos que tituló: 
 

“a) relación de proveedores de pasivos 2010 con pagos al 31 de Octubre de 2011 (se 
enlistan nombres y denominaciones de proveedores personas físicas y morales); 
b) relación de proveedores de pasivos 2010 con pagos al 31 de Octubre de 2011 (se 
enlistan saldo 2010, pagado y pendiente de pago); 
c) relación de proveedores de pasivos  2011 al 31 de Octubre de 2011 (se enlistan 
nombres y denominaciones de proveedores personas físicas y morales); y 
d) relación de proveedores de pasivos 2011 al 31 de Octubre de 2011.”  

 
En su informe justificado la entidad pública explicó que la disociación aplicada a los listados que 
ocasionó la presentación de dos listados con nombres de personas físicas y morales proveedores y 
dos con diversas cantidades, sin que exista relación de asociación entre ellas, se debió a que:  
 

“…al entregar la información de lo que se debe a cada uno de los proveedores del H. 
Ayuntamiento de Culiacán de forma directa y personalizada, afectaríamos parte de 
su esfera económica, ello en virtud de que se puede generar una ventaja personal 
indebida en perjuicio de un tercero revelando dicha información…” 

 
Agrega además que:  
 

“…si bien es cierto estamos obligados a publicar a quien le pagamos, cuánto debe el 
Ayuntamiento, etc.; no estamos obligados a especificar cuánto le debemos a un 
proveedor en lo particular, pero sí se informa cuánto se debe, a quién se le debe, pero 
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de forma disociada. Reiterándole que se motiva a consecuencia de que un tercero 
pudiera obtener una ventaja personal indebida obteniendo dicha información 
financiera, es por ello que se disocia la información por ser parte del patrimonio, 
tanto en los haberes, como los deberes o activos y pasivos.” 

 
Por lo que si bien se obtuvo listados informativos, se entregaron de manera disociada sin poder 
establecer desde los mismos, los adeudos por proveedor de productos o servicios ni por obra 
pública como fue solicitado.  
 
VII. Presentado así el recurso de revisión, se advierte como primer aspecto que la información 
materia de la solicitud existe en los archivos de la entidad pública, ya que si bien existe diferendo 
sobre su entrega conforme fue solicitada, la entidad pública no opone excepción en el sentido de no 
contar con los elementos informativos solicitados, sino que opta por la entrega disociada en 
listados separados que engloban, de una parte, la identidad de las personas que tienen calidad de 
acreedores del Ayuntamiento en mención, y de otra, las cantidades originalmente debidas, lo 
pagado, y lo pendiente de pagar, sin poder relacionar a qué personas corresponde tal o cual 
cantidad.  
 
Al respecto, el segundo párrafo del artículo 2o. de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, establece que “toda la información en posesión de los órganos previstos en esta 
Ley, es pública y accesible a cualesquier persona y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público.” En ese orden, se parte del principio general de que la información en 
resguardo de las entidades públicas constituye la categoría de información pública, por lo cual su 
acceso es ilimitado a la persona que la solicite, y se extiende sobre cualquier dato que las mismas 
recopilen, mantengan, procesen o tengan en su poder, conforme a la fracción IX del artículo 5o. de 
la misma Ley.  
 
Por tanto, la reserva de la información, como aspecto limitante de la difusión de la información 
pública, obedece a razones de interés público y opera mediante acuerdo de reserva emitido por el 
titular de la entidad, que en este caso no se presenta a los autos del recurso de revisión, aun cuando 
en el informe se establezca a manera de argumento que la disociación de datos deviene como 
medida para no “generar una ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero”, de modo que se 
decide no hacer público lo solicitado y se asocia el argumento con lo previsto con la fracción IX 
del artículo 20 de la Ley, que prevé una causa de interés público para considerarla información 
reservada pero sin actuar en todo caso como lo marca la Ley, esto es, emitiendo el acuerdo 
respectivo y demostrando los extremos a que se refieren las tres fracciones del artículo 21 de la 
misma.  
 
Cabe señalar que aun cuando no se cumplió con la formalidad para considerar la validez de la 
emisión de un acuerdo, la Comisión considera que si la información se refiere a relaciones 
mercantiles y contractuales con terceras personas celebradas por una entidad pública, donde las 
obligaciones de pago insertas en los documentos respectivos son el objeto de la solicitud, se debe 
partir de que las relaciones contractuales son ahora firmes conforme a los procesos administrativos 
de creación que les dieron origen, y que la información solicitada sólo es consecuencia de dichas 
relaciones. Por lo que el citar a manera de excepción que la divulgación de la información puede 
generar una ventaja personal indebida en perjuicio de los proveedores, es un argumento inatendible 
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en la medida que con la difusión de esta información no se otorga superioridad o condición 
favorable a una persona respecto de otra.  
 
En tal sentido, aun cuando la entidad pública no estableció que la información es reservada, sí 
opuso excepción literal derivada de lo previsto en la fracción IX del artículo 20 de la Ley, que 
establece las causas de interés público para otorgarle tal carácter, sin proceder conforme a la 
misma. Por consecuencia, se declara que el objeto de la solicitud no constituye información 
reservada.  
 
VIII. La Comisión advierte del Informe justificado que la idea de disociar la información parte 
asimismo de estimarla confidencial y se fundó en las fracciones X y XVIII del artículo 22 Bis de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que enunciativamente disponen que 
el patrimonio y otros datos análogos, de los enunciados en ese mismo precepto legal, constituyen 
información confidencial.  
 
No obstante, cabe considerar que los listados con la identidad de los proveedores y contratistas se 
refieren tanto a personas físicas como morales, en donde a éstas últimas se les excluye de ser 
titulares de datos personales, conforme a la fracción IX del artículo 22 Bis A de la Ley. Por ende, 
debe sostenerse que al no ser titulares de datos personales no existe sustento legal para invocar que 
se trate de información confidencial por lo que en todo caso, la información que de ellas exista en 
la entidad pública no se podrá clasificar de confidencial.  
 
En esos términos, la información atinente a las personas morales no guarda circunstancia de 
confidencialidad y mantiene el carácter público que desde la entrada en vigor la Ley les otorga a 
estos datos.  
 
Por otro lado, en lo que se refiere a las personas físicas, vale precisar que la información se refiere 
a su carácter de acreedores del Ayuntamiento respectivo, y se extiende a conocer la deuda de éste a 
2011 en materia de servicios y obra pública contratada. Sobre esto la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa expresa en su artículo 10 que existe obligación de 
revelar los resultados de procesos administrativos para desarrollar obra, los relativos a las 
adquisiciones, concesiones y prestación de servicios, a través de la identificación del contrato, el 
monto, el nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien se haya 
celebrado el contrato, el plazo de cumplimiento y los mecanismos de participación ciudadana.  
 
Como se advierte, la entidad pública está obligada a difundir información sobre la identidad de las 
personas que celebren contratos con la entidad pública en mérito de la prestación de un servicio, de 
la adquisición de algún producto o del desarrollo de una obra pública. Además, se tiene obligación 
de revelar el monto del contrato.  
 
De manera paralela, la obligación de relacionar toda persona física o moral que reciba recurso 
público, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, 
conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos, según prevé el inciso g) de la fracción I 
del artículo 9o. de la Ley. 

Ahora bien, considerando el alcance de los aspectos informativos pretendidos relacionados con los 
acreedores que tuvo el gobierno municipal en el año de dos mil once, así como aquellos que tiene 
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en la actualidad, es de señalarse, que utilizando el significado que otorga el diccionario de la Real 
Academia Española, a la palabra acreedor, se colige, que el hoy recurrente pretendió conocer el 
total de personas físicas o morales que tienen mérito para obtener algo, o bien, que tienen acción o 
derecho a pedir el cumplimiento de alguna obligación o que se les satisfaga una deuda, ya sea por 
la prestación de algún servicio o por la adquisición de un producto o bien mueble, otorgado a favor, 
en este caso, del Ayuntamiento de Culiacán. 
 
En el mismo sentido, el Glosario de Términos emitido por la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, define al acreedor como toda aquella persona física o moral que tiene derecho a exigir  de 
otra una prestación cualquiera. Robustece el concepto técnico al señalar que se trata de una persona 
física o moral que en un negocio entrega valores, efectos, mercancías, derechos o bienes de 
cualquier clase y recibe a cambio una promesa de pago o un crédito que establezca o aumente un 
saldo a su favor.  
 
En base a lo anterior, podemos concluir, que los acreedores del Ayuntamiento de Culiacán, serían 
aquellas personas físicas o morales que, por la prestación de un servicio o comercialización de 
algún bien o producto a favor de la propia entidad pública, tienen derecho a que se les retribuya por 
medio de un valor monetario [pago con recursos públicos]. 
 
En esa tesitura, y tomando en cuenta que el acreedor, podría ser una persona física o moral que 
abasteció, a la entidad pública impugnada, de determinados bienes o servicios para el 
cumplimiento de sus funciones, o bien, que derivado de una relación jurídica ejecute o haya 
ejecutado obra pública, debe considerarse, que la información pretendida es de carácter público y 
por tanto accesible a las personas, ya que precisamente, la actividad socioeconómica que vincula, 
en este caso, a la entidad pública impugnada con sus acreedores, se encuentra estrechamente ligada 
con aquella información a que se refiere el inciso d), fracción I, del artículo 9o. de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como obligación, a las 
entidades públicas, difundir en forma oficiosa, la información relativa a los datos contenidos en los 
expedientes administrativos que justifiquen las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda 
adquisición de bienes o servicios. 
 
En el mismo sentido, la relación jurídica-administrativa que sujeta a un ejecutor de obra con el 
gobierno municipal, se vincula a lo previsto en el inciso m) de la misma fracción y artículo, en 
correlación a lo dispuesto por los numerales 10 y 12 del propio ordenamiento legal, que instituye la 
obligación de divulgar oficiosamente lo concerniente a la contratación y ejecución de obra pública. 
 
Adviértase, que dicha obligación de transparencia, se vincula a los procedimientos o procesos de 
adquisición de bienes o servicios por parte de las entidades públicas, o ejecución de obras, ya sea 
que éstas hayan sido por asignación directa, concurso o licitación, con lo cual, se permite conocer, 
en este caso, los nombres y los montos que tienen derecho a recibir aquellas personas físicas o 
morales que han realizado ese tipo de actividades comerciales o mercantiles, o relación jurídica-
administrativa [obras públicas], aun cuando estas personas no han sido retribuidas conforme los 
términos pactados o fijados por la entidad pública correspondiente. 
 
A partir de lo anterior se crea convicción de que el saldo inicial del adeudo (que sería el monto 
original de lo contratado), los pagos parciales o totales (que equivaldría a cualquier pago efectuado 
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con cargo al erario público), constituyen información pública que debe estar disponible a los 
solicitantes de información.  
 
Por tanto, la Comisión estima que no existe obstáculo para difundir información atinente a montos 
económicos derivados de relaciones mercantiles y contractuales que la entidad pública haya 
celebrado con terceros independientemente que se trate de personas físicas o morales, así como los 
pagos realizados en ocasión o consecuencia de los contratos respectivos, sean parciales o totales, 
debiendo contar con la información en sus archivos en términos de los numerales 9o. y 10 ya 
expuestos, por tratarse de información mínima que debe ser difundida de oficio.  
 
En ese sentido, no existe razón fundada para disociar los datos por no tratarse de información 
confidencial. Consecuentemente, se deberá entregar relacionando la persona y el monto original, 
así como los pagos efectuados a cada uno de ellos, citando la fecha de pago.  
 
IX.  En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, 
es revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 
A) Se instruye al Ayuntamiento de Culiacán a efecto de que entregue la información pública 

que resguarde en sus archivos de la que se deduzca la identidad de las personas físicas y 
morales, en su calidad de acreedores, que a la fecha de la solicitud de información 
mantengan relación mercantil o contractual que representen deuda para la entidad pública, 
tanto en su vertiente de bienes o servicios como en la de obra pública, debidamente 
relacionada con los importes originales convenidos, fecha, concepto, importe de los abonos 
y saldo actual, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso, preferentemente en la modalidad elegida 
por el interesado, o bien, en aquella que se encuentre soportada dicha información, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que rige en el ejercicio de este 
derecho. 

 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o. 
párrafo segundo, 5o. fracciones IV, V y IX, 8o. párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen 
del Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo 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 REVOCA la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Culiacán, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la 
presente resolución.  
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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 Ayuntamiento de Culiacán, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando IX  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 
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 vía electrónica a la promovente y al 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 veinticuatro de enero 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 
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 555/11-2, 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:  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 309 
 
 

277 
 

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 555/11-2 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.  
 
 
LVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 556/11-3. 
 
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:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 556/11-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Culiacán; y,  
 

RESULTANDO 
 
I . Que el ocho de noviembre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00643411, para obtener lo siguiente: 
 
“Solicito me entregue relacion de destinatarios de recursos publicos desglozando el nombre y 
razon social del proveedor, fecha de compra o pago, concepto de gastos, e importe de las misma 
del 1º de enero al 4 de noviembre de 2011” (sic).    
 
II.  Que el veintitrés de noviembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al interesado el 
uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
III. Que el treinta de noviembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
IV.  Que el catorce de diciembre de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica 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; 
 
V. Que el quince de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00030811 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;  
 
VI.  Que el doce de enero de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
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VII.  Que los días diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre de dos mil once, así 
como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como inhábiles, 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 
de revisión vía electrónica, 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.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve y veintiocho de 
marzo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenio de colaboración 
para la implementación, adhesión y consolidación del sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  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 jueves primero de diciembre 
de dos mil once y feneció el día miércoles catorce del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el catorce de diciembre de dos mil once 
en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión Estatal para el 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 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 el décimo día hábil de haber tenido conocimiento de la 
respuesta. 
 
V. 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, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado 
su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI. Que en el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido vía electrónica a 
efecto de que proporcionara acceso a la relación de destinatarios de recursos públicos, en el que se 
incluya el nombre y razón social del proveedor, fecha de compra o pago, concepto e importe del 
gasto, ejercidos en el periodo correspondiente al primero de enero al cuatro de noviembre del año 
próximo pasado. En tal virtud, la entidad pública, dentro de los plazos legales a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó la 
respuesta en el sistema electrónico utilizado, en donde, a través del oficio DPYCO091/11 suscrito 
por el Enlace de la Dirección de Egresos y Presupuesto, comunicó lo siguiente: 
 

“…Por medio de la presente me permito atender su solicitud de información… 
señalando lo siguiente:… Me permito proporcionarle copias fotostáticas de los 
destinatarios de recursos públicos de este H. Ayuntamiento de los meses de Enero a 
Octubre de 2011…”  Énfasis agregado. 

 
El documento adjunto, se hace consistir de un total de ciento quince hojas tamaño carta que 
refieren datos concernientes al pago de proveedores en los meses de enero a octubre de dos mil 
once. A continuación se citan los rubros informados: 
 

• Pago (número); 
• Nombre proveedor; 
• Importe; 
• Fecha de pago; y, 
• Concepto. 
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Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión por no estar de acuerdo con la información proporcionada por la entidad pública, en 
específico, con el concepto del gasto, ya que lo proveen de manera muy genérica. 
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación y una vez notificado que fue este a la entidad 
pública impugnada, el Ayuntamiento de Culiacán, vía informe justificado, ratificó y reiteró la 
información suministrada en primera instancia, ya que dijo haberla entregado conforme el estado 
en que esta se encontraba. Asimismo, en su defensa, manifestó lo siguiente: 
 

“…la Dirección de Egresos y Presupuesto nos a notificado que la información 
solicitada no se encuentra procesada conforme al interés del ahora recurrente, debido 
a que de acuerdo al actual catalogo de cuentas emitido por la ASE… valido para los 
18 municipios del estado, así como a la clasificación por tipo de gasto y de acuerdo a 
lo establecido en el Artículo 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
considerando el ´Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Tipo de Gasto´ 
emitido por el CONAC… del día 28 de Mayo de 2010, en donde obliga a los 
ayuntamientos de los municipios a adoptar e implementar esta clasificación a mas 
tardar, el 31 de Diciembre de 2010… El cual señala como Gasto Corriente a los gastos 
de consumo y/o operación, el arrendamiento de la propiedad y las transacciones 
otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para 
financiar gastos de esas características. En base a lo anterior este H. Ayuntamiento de 
Culiacán se apoya en dicha clasificación para implementar dicho concepto…” (sic) 
Énfasis agregado. 

 
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. 
 
V. Ahora bien, se advierte, que 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 ejercitar el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al en que fue notificada la resolución administrativa impugnada, esto es, 
diez días hábiles posteriores al día siguiente en que fue notificada 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 miércoles veintiocho de 
septiembre de dos mil once y feneció el día martes once de octubre del mismo año. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 309 
 
 

281 
 

En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el martes cuatro de octubre de dos mil 
once en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por 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 el quinto día hábil de 
haber conocido la respuesta.   
 
VI.  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 o limitaren el acceso a la información pública, podrán interponer el 
recurso de revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios 
electrónicos se hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado 
el derecho ejercido.  
 
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 el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud.   
 

VII.  Por su parte, se advierte que el motivo de disenso expresado por el recurrente radica 
esencialmente en que la entidad pública entregó la información en forma incompleta al haberse 
proporcionado datos muy generales relacionados con el concepto del gasto. 
 
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 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 esta 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 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
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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 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. 
 
VIII.  Sentado lo anterior, en el presente considerando se abordará el análisis de la naturaleza de 
información solicitada. Como se señaló en el considerando sexto de la presente resolución, la 
entidad pública en su informe de ley, manifestó haber entregado la información pretendida 
conforme el estado en que esta se encontraba en atención a lo previsto por el catalogo de cuentas 
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emitido por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa valido para los dieciocho municipios en el 
Estado, así como a la clasificación por tipo de gasto, conforme a lo establecido en el artículo 7 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y el Acuerdo por el que se emite el Clasificador 
por Tipo de Gasto dictado por el Consejo Nacional de Armonización Contable del día veintiocho 
de mayo del año de dos mil diez, el cual obligaba a los ayuntamientos de los municipios, adoptar e 
implementar dicha clasificación a mas tardar, el treinta y uno de diciembre de ese mismo año. 
 

Al respecto, el artículo 1º de la Ley General de Contabilidad Gubernamental señala el objeto de la 
misma y se refiere a establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y 
la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonización. 
 
En el mismo sentido, señala que dicha Ley es de observancia obligatoria para los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los 
Ayuntamientos de los Municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean 
federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales (entes públicos). 
 
Asimismo, establece que los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar 
el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a 
medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la 
deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado, así como la 
obligación de seguir las mejores prácticas contables nacionales e internacionales en apoyo a las 
tareas de planeación financiera, control de recursos, análisis y fiscalización –artículo 2º.  
 
Como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, se creó el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las 
normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los 
entes públicos, así como emitir el marco conceptual, los postulados básicos, el plan de cuentas, los 
elementos mínimos que deben contener los manuales de contabilidad gubernamental, junto con los 
reclasificadores de catálogos de cuentas para el caso de los correspondientes al sector paraestatal; 
así como las normas contables y de emisión de información financiera, generales y específicas, que 
hayan sido formuladas y propuestas por el secretario técnico –artículo 6º y 9º, fracción I. 
 
Por último, se destaca, que los entes públicos adoptarán e implementarán, con carácter obligatorio, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, las decisiones que tome el CONAC, dentro de los 
plazos que éste establezca. 
 
De acuerdo a sus facultades, el CONAC, con fecha veintiocho de mayo de dos mil diez, formuló un 
acuerdo por el cual emitió el Clasificador por Tipo de Gasto cuya observancia es obligatoria para 
los entes públicos a que se refiere la Ley General de Contabilidad, y en ese sentido, se fijó que a 
más tardar el treinta y uno de diciembre de dos mil diez, los sujetos obligados a su cumplimiento, 
debían adoptar e implementar  las decisiones en él contenidas. Compromiso que sostiene el 
Ayuntamiento de Culiacán al referir que la información fue participada en los términos fijados por 
dicho acuerdo. 
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Como aspecto medular, debe señalarse que el acuerdo clasificador en cita fue emitido con el fin de 
establecer las bases para que los gobiernos federales, estatales y municipales cumplan con las 
obligaciones que les impone la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y tiene por objeto, 
que los entes públicos relacionen las transacciones públicas que generan gastos con los grandes 
agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización 
de la deuda y disminución de pasivos. 
 
El primero de ellos se refiere a los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la 
propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema 
económico para financiar gastos de esas características. El segundo, a los gastos destinados a la 
inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema 
económico que se efectúan para financiar gastos de éstos a tal propósito. Y por último, el que 
comprende la amortización de la deuda adquirida y disminución de pasivos con el sector público, 
privado y externo. 
 
En el mismo sentido, se advierte que con fecha primero de diciembre de dos mil nueve el CONAC, 
emitió un acuerdo por medio del cual elaboró el denominado Plan de Cuentas cuyo objetivo, es 
proporcionar a los entes públicos los elementos necesarios que les permita contabilizar sus 
operaciones, proveer la información útil en tiempo y forma, para la toma de decisiones por parte de 
los responsables de administrar las finanzas públicas, para garantizar el control del patrimonio; así 
como medir los resultados de la gestión pública financiera y para satisfacer los requerimientos de 
todas las instituciones relacionadas con el control, la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
Así pues, el Plan de Cuentas se constituye como una herramienta básica para el registro de las 
operaciones, que otorga consistencia a la presentación de los resultados del ejercicio y facilita su 
interpretación, proporcionando las bases para consolidar bajo criterios armonizados la información 
contable. 
 
Dicho de otra manera, el Plan de Cuentas comprende la enumeración de cuentas ordenadas 
sistemáticamente e identificadas con nombres para distinguir un tipo de partidas de otras, para los 
fines del registro contable de las transacciones en base a la siguiente codificación, misma que fue 
diseñada con la finalidad de establecer una clasificación, flexible, ordenada y pormenorizada de las 
cuentas de mayor y de las subcuentas que se utilizan para el registro contable. La estructura 
permite formar agrupaciones que van de conceptos generales a conceptos particulares, la cual se 
conforma de cuatro niveles de clasificación y de cuatro dígitos como sigue (ejemplos): 
 

“Primer Agregado 
Género  1  Activo 
Grupo  1.1  Activo Circulante 
Rubro  1.1.1  Efectivo y Equivalentes 
 
Segundo Agregado 
Cuenta  1.1.1.1  Efectivo”  

 
“Primer Agregado 
Género  5  Gastos y otras pérdidas 
Grupo  5.1  Gastos de funcionamiento 
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Rubro  5.1.1  Servicios Personales 
 
Segundo Agregado 
Cuenta 5.1.1.1  Remuneraciones al personal de carácter 

permanente” 
 
Al igual que el Clasificador por Tipo de Gasto, el Plan de Cuentas es de observancia obligatoria 
para los entes públicos a que se refiere la Ley General de Contabilidad, y en ese sentido, el CONAC 
determinó que a más tardar el treinta y uno de diciembre de dos mil diez, los sujetos obligados a su 
cumplimiento, debían adoptar e implementar  las decisiones en él contenidas. 
 
IX.  En ese orden de ideas, si el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a efecto de que 
proporcionara acceso a la relación de destinatarios de recursos públicos, en el que se incluyera el 
nombre y razón social del proveedor, fecha de compra o pago, concepto e importe del gasto, 
ejercidos en el periodo correspondiente al primero de enero al cuatro de noviembre del año de dos 
mil once, y en tal virtud, la entidad pública atendiendo el plazo a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico 
utilizado la información y documentos a que nos hemos referido en los párrafos primero y segundo 
del considerando sexto anterior, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, y 
posteriormente, vía informe de ley, la entidad pública ratificó la información participada en 
primera instancia, argumentando en su defensa, que la misma fue proporcionada de acuerdo al 
catálogo de cuentas emitido por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, así como a la 
clasificación por tipo de gasto conforme lo previsto en el Artículo 7 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, se estima, que aún cuando la entidad pública impugnada proporcionó 
la información a que nos hemos referido con antelación, de igual manera, se encontraba en 
posibilidades de obsequiar la información conforme el nivel de desagregación a que se refiere el 
Plan de Cuentas que en su oportunidad fue emitido por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable y cuya observancia es de carácter obligatorio al igual que el Clasificador por Tipo de 
Gasto que en líneas anteriores nos hemos referido, para efectos, de que se vieran cumplidos 
algunos aspectos tendientes a garantizar los principios democráticos de rendición de cuentas y 
publicidad de los actos del Estado, objetivos, que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Cabe destacar, que el Ayuntamiento de Culiacán en su informe justificado manifestó en su defensa, 
que la información fue proporcionada en base a los registros contables que se generaron conforme 
al catálogo de cuentas de la Auditoría Superior del Estado y el Clasificador por Tipo de Gasto.  
 
Sin embargo, del análisis realizado a la documentación proporcionada, no sólo se puede advertir 
que la relación no se encuentra procesada o sistematizada conforme lo dispone el Clasificador por 
Tipo de Gasto que refiere únicamente tres categorías por las cuales se clasifica el gasto (Corriente, 
de Capital y Amortización de la deuda y disminución de pasivos), sino que además, existen otros 
conceptos de gastos que son más específicos como lo son, Honorarios, Difusión Social, 
Arrendamiento de Inmuebles, etcétera, y cuyo nivel de desagregación no son contemplados en el 
acuerdo clasificador antes señalado. 
 
Por esa razón, y tomando en cuenta que el concepto de proveedor-gasto corriente a que se refiere 
la entidad pública en la relación de gastos proporcionada, es de carácter genérico, y por tanto no se 
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puede advertir en forma clara y transparente los bienes o servicios que, en su caso, el 
Ayuntamiento requiere o requirió para la operación permanente y regular de sus dependencias y 
entidades públicas, y considerando que el Plan de Cuentas al ser una disposición que de igual 
manera es de carácter obligatoria y que permite reflejar un mayor nivel de desagregación al que se 
refiere el Clasificador por Tipo de Gasto, al establecerse una clasificación flexible, ordenada y 
pormenorizada, en este caso, del registro contable del ejercicio de recursos públicos (gastos), se 
concluye que lo que debió prevalecer, para efectos de facilitar el reconocimiento de las operaciones 
de gastos, proveer información útil en forma y satisfacer los principios democráticos de rendición 
de cuentas y publicidad de los actos del Estado a que se refiere el artículo 6º de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, era pues, que la entidad pública impugnada 
proporcionara la información con un mayor nivel de desagregación contable que le permitiera al 
usuario identificar con mayor claridad, los conceptos de gastos, tal como lo dispone el 
multireferido Plan de Cuentas al grado de contabilizar sus operaciones de gasto al nivel de Género, 
Grupo, Rubro y Cuenta, tal como lo señalado en los ejemplos que fueron descritos en el penúltimo 
párrafo del considerando octavo de la presente resolución. 
 
X. En tal virtud, lo que debe prevalecer, y para efectos de poder otorgar al promovente mayor 
grado de claridad y transparencia a los conceptos que derivan de las operaciones de gasto que haya 
registrado el Ayuntamiento de Culiacán por pagos a proveedores en los meses de enero a octubre 
del dos mil once, 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). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos 
que obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir, en forma clara y transparente, la 
relación de destinatarios de recursos públicos, en el que se incluyera el nombre y razón 
social del proveedor, fecha de compra o pago, concepto e importe del gasto, ejercidos 
en el periodo correspondiente al primero de enero al cuatro de noviembre del año de 
dos mil once, en especial, de aquella que pudiera generarse con un mayor grado de 
desagregación e identificación del concepto del gasto y conforme lo dispone el acuerdo 
emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable relativo al Plan de 
Cuentas, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido, y en su caso, permita su participación, dando preferencia a la 
modalidad elegida por el solicitante [Consulta Vía Infomex- sin costo], o bien, en 
aquella en que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo 
momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho. 
 

Es preciso señalar, que si en cumplimiento de la presente instrucción, la entidad pública 
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder archivos, registros, datos o documentos 
que le permitan atender los contenidos de información referidos en el inciso anterior con un mayor 
nivel de desagregación que permita identificar en forma clara el concepto del gasto ejercido, y que 
por tanto, no es posible su acceso o entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al recurrente de la inexistencia de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra 
sistematizada o procesada conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación 
de comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, toda vez que 
conforme lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Sinaloa, las entidades correspondientes a la Administración Pública Municipal, que 
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hayan realizado un gasto, deben mantener en posesión, control y resguardo los documentos 
comprobatorios originales que justifiquen los movimientos contables efectuados. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 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 artículos 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha treinta de 
noviembre de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, por los 
argumentos vertidos en los considerandos VI a 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 Ayuntamiento de Culiacán, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida 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 
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 vía electrónica 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 veinticuatro de enero 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 
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 
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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 556/11-3, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 556/11-3 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.  
 
 
LVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 1/12-1. 
 
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:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 1/12-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán; y,  

 
RESULTANDO 

 
I . Que el veinticinco de noviembre de dos mil once, el promovente presentó ante el H. 
Ayuntamiento de Culiacán, solicitud de información vía electrónica con folio 00678811, para 
obtener lo siguiente: 
 

“…copia del expediente completo, es decir, de todos los documentos que se encuentren 
integrados al expediente relativo al otorgamiento de la licencia de alcoholes número 
0753C que en su oportunidad fue autor4izada a nombre de ´Distribuidora de 
Productos Cuauhtemoc S.A. de C.V.´ para utilizarse en el establecimiento denominado 
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´Jassy´. Como dato adicional, se menciona que la misma fue aprobada en el año de 
1998, sin que lo anterior sea una limitante para que su búsqueda se constriña a ese 
año.”    

 
II.  Que el nueve de diciembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el tres de enero de dos mil doce, el interesado presentó vía electrónica 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 cuatro de enero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00000112 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 diez de enero de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe legal requerido; 
 
VI.  Que los días diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre de dos mil once, así 
como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como inhábiles, 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 
de revisión vía electrónica, 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 H. 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.  Que el H. Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve y veintiocho 
de marzo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de colaboración 
para la implementación, adhesión y consolidación del sistema denominado INFOMEX-SINALOA, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en 
términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  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:  
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“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 doce de diciembre de 
dos mil once y feneció el día lunes nueve de enero de dos mil doce. Lo anterior tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos, así como los señalados en el resultando VI de la presente 
resolución, son y fueron considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día tres de enero de dos mil 
doce en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 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. 
 
V. 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, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que 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 el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública fue requerida de la copia del expediente 
completo relativo a la licencia de alcoholes número 0753C, autorizada a Distribuidora de Productos 
Cuauhtémoc, S.A. de C.V. 
 
En tal virtud, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó la respuesta en el 
sistema electrónico utilizado expresando primordialmente lo siguiente: 
 

“Me permito informar a usted que, en base al art. 3 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa y del art. 24 de la Ley sobre Operación y Funcionamiento de 
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Establecimientos Destinados a la Producción, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas del Estado de Sinaloa; donde nos hablan de que la información solicitada no se 
podrá otorgar cuando sea derecho personalísimo y en la Ley de Alcoholes del Estado se habla 
de la licencia de alcohol como un acto personal el cual solo le otorga derechos y obligaciones 
al solicitante. 
En este marco, no es posible otorgarle el expediente que solicita, ya que es deber de esta 
institución proteger esta información que consiste en un derecho personal del ciudadano 
propietario de tal licencia, esto en fundamento al art. 3 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa que en uno de sus párrafos dice: ´La información de carácter 
personalísimo es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que ninguna autoridad 
deberá proporcionarla o hacerla pública´.” Énfasis agregado. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el particular acudió, vía electrónica, a esta instancia revisora, 
a efecto de impugnar la resolución administrativa del H. Ayuntamiento de Culiacán, manifestando 
que: 

“…la información requerida es pública por naturaleza, incluso oficiosa, de acuerdo a 
lo previsto por el artículo 9, fracción I, inciso d) y artículo 11 del ordenamiento legal 
antes citado (Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa). 
… 
La información que me ha sido negada no corresponde a las excepciones que prevé la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación y una vez notificado que fue este a la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, argumentó en su defensa lo siguiente: 
 

“…por lo que hace al oficio OM/3122/11, dicho acto es CIERTO. 
Sin perjuicio de lo anterior, lo resuelto en el acto referido resulta legal y así deberá 
decretarlo esa H. Comisión. Lo anterior en virtud de lo siguiente_ 
I. EXTEMPORANEIDAD: 

Según lo que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, el término para presentar un recurso de revisión como el que 
intenta el recurrente es de diez días contados a partir de que surte efectos la 
notificación del acto que reclama. 
En tal virtud, es evidente que dicho término transcurrió sin que el recurrente hubiese 
hecho valer su derecho para presentarlo. Por tal virtud, deberá declararse 
improcedente y tenerse por no presentado. 
II. INFORMACION CONFIDENCIAL: 

En términos de los artículos 5 fracción VII, VIII y 6 fracción V de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta procedente la negativa hecha a la 
solicitud del recurrente. 
En efecto, los artículos mencionados a la letra establecen. 
(Se transcriben) 
Como se desprende de la simple lectura de los numerales trascritos, la propia norma 
establece como su ´ratio legis´ la obligación de las autoridades de proteger los datos 
personales de los gobernados que se encuentren en su poder. 
Así las cosas, siendo que, como se le hizo saber a la recurrente, y como lo marca la 
lógica fundamental, los documentos que solicita contienen información relativa a las 
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personas, por lo tanto, respecto a dicha información la autoridad se encuentra 
obligada por la propia ley invocada, a resguardarla. 
En otras palabras, siendo que la propia ley establece la obligación de la presente 
dependencia de proteger los datos personales de los gobernados, lo procedente es 
negar la entrega de los documentos que la contienen, como en el caso concreto lo 
configuran los documentos solicitados por la recurrente. 
Lo que es más, la propia Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa menciona como una ´garantía´ la protección que debe llevar a cabo la 
autoridad de todos los datos personales de los gobernados que se encuentren en poder 
de la autoridad. En ese sentido, resulta procedente la negativa de la cual se duele el 
recurrente y así habrá de decretarlo esa H. Comisión. 
III. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA: 

Aún suponiendo sin conceder que fuese posible para la presente autoridad hacer 
entrega de documentos que contengan datos personales de los gobernados, no puede 
pasar por alto que las resoluciones que emiten todas las autoridades se rigen por el 
principio de congruencia. 
Efectivamente, en las solicitudes hechas por los gobernados las autoridades no pueden 
resolver de forma arbitraria, sino que debemos atenernos al principio de congruencia, 
que determina como obligación el pronunciarse siempre exclusivamente con base en lo 
estrictamente solicitado por los gobernados. 
En ese sentido, cobra vigencia el principio general de Derecho que dice que las 
autoridades deben de limitar su actuar a lo que les ordena la legislación. Así las cosas, 
si la propia Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa establece la 
existencia de versiones públicas de ciertos expedientes, no puede alegar un 
desconocimiento de sus existencia el recurrente. 
Por tal virtud, resulta procedente la negativa hecha mediante el oficio OM/3215/11. 
IV. INEFICACIA DE LOS MOTIVOS DE AGRAVIO: 

El artículo 48, fracción VII, establece claramente que el recurrente debe de presentar 
con su recurso los motivos del agravio que le cause la resolución que pretende atacar. 
En el presente caso, el recurrente se limita a señalar genéricamente una serie de 
artículos, sin expresar los motivos por los cuales estima que se le cause un agravio con 
el actuar que tilda de ilegal por parte de la autoridad. 
En otras palabras, si bien el recurrente hace una mención de ciertos numerales de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, omite expresar los 
motivos del agravio que supuestamente le causa. 
En efecto, el recurrente no aporta los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales 
estima que se le están violentando los artículos que menciona en su perjuicio, ni mucho 
menos expresa precisamente cual es ese agravio que le causan. Por tal virtud, aún 
suponiendo sin conceder que se estuvieran violentando los numerales que señala, no es 
procedente el recurso que se contesta, ya que es de explorado derecho que los recursos 
siguen el principio de justicia rogada y en el caso que nos ocupa, el recurrente no 
esgrime argumento alguno que exprese los motivos por los cuales considera que la 
resolución que pretende atacar le cause algún agravio personal y directo. 
Así, al no haber colmado los requisitos que le marca la legislación aplicable, resultan 
ineficaces los argumentos planteados por el recurrente, ya que como hemos visto, no 
explican como es que le causa un agravio la supuesta ilegalidad de la negativa, ni la 
negativa misma, de la presente autoridad.” 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 309 
 
 

293 
 

 
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. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad argüido por el 
recurrente consiste en la falta de entrega de la información requerida al H. Ayuntamiento de 
Culiacán, contenida en la resolución administrativa que se combate ante esta Comisión. 
 
En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar algunas 
consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI 
del artículo 5º del ordenamiento legal en cita. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a 
disposición de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria [prórroga], 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, en su 
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caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Además, se destaca 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. 
 
A su vez, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 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 en todo momento 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. 
 
Ahora bien, es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o 
particular, sin importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, 
debe estar a disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de 
excepción que se determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en 
términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y 
confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley [artículo 20], mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad [artículo 22 Bis]. Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento 
legal.  
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Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de restricción 
temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que implica a 
contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá 
de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º 
fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 
siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 
medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales [confidencial] o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
VIII. Ahora bien, por cuestiones de método, éste órgano colegiado procede a analizar las 
excepciones vertidas por el H. Ayuntamiento de Culiacán.  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 309 
 
 

296 
 

En referencia a la supuesta presentación extemporánea del recurso de revisión, en obvio de 
innecesaria repetición, téngase por transcrito en este espacio lo desarrollado en el considerando IV 
de la presente resolución, en consecuencia, resulta inatendible la argumentación vertida por la 
autoridad en ese sentido. 
 
Sobre lo señalado en la fracción III del informe justificado, es irrefutable la afirmación de la 
autoridad impugnada, en el sentido que todo acto estatal debe constreñirse estrictamente a lo 
preceptuado por los dispositivos normativos aplicables a cada caso concreto, y precisamente será 
motivo de estudio del siguiente considerando, el establecer si el H. Ayuntamiento de Culiacán, se 
condujo conforme a los principios y directrices consagrados en la Ley de Acceso a la Información 
Pública de Sinaloa. 
 
Respecto a la supuesta ineficacia de los motivos de agravio del recurso de revisión, la fracción VII, 
del artículo 48 de la ley que rige la materia, establece que: 
 

“Artículo 48. El recurso de revisión deberá presentarse cumpliendo con los siguientes 
requisitos: 
… 
VII. Mencionar de manera expresa y clara los hechos y motivos que funden su 
impugnación y los preceptos legales presuntamente violados.” 
 

En ese sentido, es preciso asentar que del análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se 
desprende el motivo o causa por el que la recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser 
evidente, que no está de acuerdo con la respuesta otorgada a su solicitud de información, ya que a 
su juicio, la entidad pública niega o limita el derecho ejercido, al considerar que la información 
pretendida no es de acceso público por corresponder a un derecho “personalísimo”. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 
deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando un examen 
conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente caso, el 
recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los probables actos 
irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de razonamientos 
jurídicos en los que se precise de manera clara el supuesto agravio o perjuicio que causa la 
resolución impugnada, pero de las documentales se desprenden los motivos de disenso y con ello 
las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es procedente desestimar la 
acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para pronunciarse con plenitud 
de jurisdicción, analizando el conjunto de constancias que forman el presente expediente, a fin de 
resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
Lo anterior es así, ya que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, previo 
a la entrada en vigor del decreto a que nos referimos en el párrafo segundo del considerando 
segundo de la presente resolución, contemplaba la expresión de agravios como un requisito de 
forma en la interposición del denominado recurso de revisión –artículos 48 y 55 de la ley de origen 
[actualmente reformados]. 
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Sin embargo, la modificación de mérito, tal como lo establece el propio dictamen de la multicitada 
reforma a la Ley en cita, planteó modificaciones a más de la mitad del articulado que contiene ese 
misma ordenamiento legal, respondiendo a la necesidad de actualizar conceptos, incorporar 
principios, suprimir formalidades e incluir los medios electrónicos de comunicación, así como 
estatuir de manera sencilla y clara el recurso de revisión como el medio idóneo para la defensa de 
las personas que soliciten información ante las entidades públicas. 
 
En ese sentido, fue pues, que el legislador local reformó, entre otros, el precepto legal que se ocupa 
de establecer, de manera expresa, las formalidades o requisitos con los que debe contar un recurso 
de revisión [artículo 48], de los cuales, según la normativa vigente, no se advierte la necesidad o 
exigencia de formular razonamientos jurídicos en los que se precisen de manera clara el supuesto 
perjuicio que causa la resolución impugnada, mucho menos la expresión de agravios, tal como lo 
plantea la entidad pública en su informe de ley, por esa razón, es de concluirse que las 
consideraciones de excepción vertidas por la entidad pública, resultan totalmente inoperantes e 
inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
IX. Una vez analizados las excepciones esgrimidas por el H. Ayuntamiento de Culiacán, se 
procede a estudiar el fondo del asunto que accionó esta instancia revisora.  
 
Debe señalarse que la autoridad impugnada en ningún momento controvierte la inexistencia de la 
información, por lo tanto, la litis del presente juicio versará sobre la divulgación de la misma. 
 
En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como se ha 
señalado, en su artículo 5, fracciones V y IX, establece, de manera enunciativa y no limitativa, que 
será información pública los expedientes, reportes estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, 
notas, memorandos, estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las 
entidades públicas y sus servidores públicos. 
 
Además, en el artículo 9, fracción I, inciso d), se establece, para las entidades públicas, la 
obligación de difundir de oficio las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos 
en los expedientes administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o 
licencias. De igual manera, el numeral 11, de la misma ley, dispone que tratándose de concesiones, 
permisos o autorizaciones a particulares, la información deberá precisar: 
 

• Nombre o razón social del titular. 

• Concepto de la concesión, autorización o permiso. 

• Vigencia. 

 
Por otro lado, el artículo 24 de la Ley sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos 
Destinados a la Producción, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de 
Sinaloa, establece que: 
 

“Artículo 24. Las licencias expedidas conforme a esta Ley, constituyen un  acto 
personal que no otorga otros derechos adicionales al propio de su expedición, y su 
usufructo deberá efectuarse solamente por la persona a cuyo nombre se haya 
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expedido. La transgresión a lo anterior, será motivo de cancelación a la licencia y la 
clausura del establecimiento que esté operando al amparo de la misma.” 

 
El artículo 17 del mismo cuerpo normativo, que se transcribe a continuación: 
 

“Artículo 17. Para los alcances de esta Ley se entiende por licencia la autorización 
que otorga el Ejecutivo Estatal, por conducto de la dependencia competente, para 
establecer y operar locales destinados a la elaboración, envasamiento, 
almacenamiento, distribución, transportación, venta y consumo de bebidas con 
contenido alcohólico en las distintas modalidades de giros que la misma establece.” 
Énfasis agregado 

 
Para la obtención de la licencia de alcoholes, que es otorgada por el Ejecutivo Estatal, es requisito 
contar con una carta de opinión favorable, expedida por el Ayuntamiento correspondiente, según lo 
dispuesto por el artículo 22. Los requisitos que debe acompañar el solicitante para el otorgamiento 
de la carta de opinión favorable, de conformidad con el artículo 21, son: 
 

• Copia certificada del acta de nacimiento si se trata de persona física, o copia certificada del acta 

constitutiva si se trata de persona moral 

• Croquis o plano donde se indique la ubicación del local donde pretende establecer el negocio 

Constancia de la inversión realizada o proyecto de la inversión a realizar 

• Constancia expedida por la autoridad sanitaria de la jurisdicción 

• Tratándose de persona física, carta de no antecedentes penales, expedida por la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Sinaloa 

• Constancia de no adeudos fiscales, estatales o municipales 

• Fotografías recientes de las instalaciones, dos exteriores y tres interiores 

• Copia fotostática del Registro Federal de Contribuyentes 

• Anuencia vecinal por escrito 

• Constancia de uso de suelo y aprovechamiento del suelo  

• Dos cartas de recomendación que acrediten su solvencia moral y económica 

• Certificado de ubicación expedido por la Presidencia Municipal 

 
Así pues, de las anteriores disposiciones normativas, tenemos que la licencia de alcoholes, 
entendida ésta como un acto de autoridad cuya finalidad consiste en autorizar a su titular, 
establecer y operar locales destinados a la elaboración, envasamiento, almacenamiento, 
distribución, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, se encuentra 
determinada por disposición legal como información pública, de igual manera sucede con el 
expediente que contiene todos los requisitos necesarios para el otorgamiento de la carta de opinión 
favorable, que es la etapa que le corresponde sustanciar a la instancia municipal. 
 
Si bien es cierto, la licencia misma, así como los diversos documentos que integran el expediente, 
contienen datos personales, los mismos no pueden clasificarse como información confidencial, al 
ubicarse dentro de los casos de excepción previstos en el artículo 22 Bis A de la Ley de Acceso a la 
Información Pública: 
 

“Artículo 22 Bis A. No se considerará información confidencial aquella: 
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.. 
VII. Necesaria para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y permisos.” 

 
Por los argumentos antes expuestos, y de conformidad a lo desarrollado en el considerando séptimo 
de la presente resolución, es de concluirse, que la conducta que la autoridad impugnada debió 
haber observado, según las disposiciones normativas señaladas, es la entrega de la información 
requerida, es decir, haber proporcionado el acceso a la totalidad de los documentos que integran el 
expediente relativo a la licencia de alcoholes número 0753C, al ser aquellos, información de 
carácter público, incluso oficiosa, toda vez que se trata de documentos que obran en poder del 
Ayuntamiento de Culiacán revestidos de la cualidad de ser conocidos por todas las personas, en 
función de la ausencia de disposiciones que limitan su conocimiento o difusión. 
 
No pasa desapercibido, el hecho de que la entidad pública haya pretendido su clasificación 
conforme lo dispuesto en los artículos 3º, 5º, fracciones VII y VIII, y 6º, fracción V de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que si bien es cierto, dichos preceptos 
legales forman parte de un cuerpo jurídico, también lo es, que éste debe ser analizado e 
interpretado de manera integral y sistemática, es decir, que para atender los principios del acceso a 
la información pública y la protección de los datos personales, formalmente materializados en la 
legislación estatal en cita, es indispensable concebirla como un todo y no segmentadamente. 
 
X. En tal virtud, 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). Efectúe una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, que le permitan atender en forma cabal los aspectos informativos 
pretendidos y relacionados con la copia del expediente completo sobre el otorgamiento 
de la licencia de alcoholes número 0753C que en su oportunidad fue autorizada a 
nombre de “Distribuidora de Productos Cuauhtemoc S.A. de C.V.” para utilizarse en el 
establecimiento denominado “Jassy”, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de 
acceso a la información pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso 
preferentemente en la modalidad elegida por el interesado, o bien, en aquella que se 
encuentre soportada y disponible dicha información, favoreciendo en todo momento el 
principio de publicidad que rige en el ejercicio de este derecho. 

 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión, en apego a los artículos 2º 
párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y VI, 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 22 Bis A fracción 
VII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como aquellas 
obligaciones que surgen de los Convenios de Colaboración referidos en el considerando III de la 
presente resolución. 
 
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. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha seis de 
octubre de dos mil once dictada por el H. Ayuntamiento de Culiacán, por los argumentos vertidos 
en los considerandos V a la  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 H. Ayuntamiento de Culiacán, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida 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 
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 vía electrónica al promovente y al H. 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 veinticuatro de enero 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 
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 
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negativa de la propuesta de resolución del expediente número 1/12-1, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 1/12-1 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.  
 
 
LIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 2/12-2. 
 
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:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 2/12-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Angostura; y, 
 

RESULTANDO 
 
I . Que el primero de diciembre de dos mil once, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00688611, para obtener lo siguiente: 
 
“Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al Presidente 
Municipal del 1 de enero a la fecha. Incluir todos y cada uno de los ingresos que ha percibido el 
Alcalde en el mismo periodo, cualquiera que haya sido su motivo” (sic).   
 
II.  Que el quince de diciembre de dos mil once, la entidad pública comunicó a la promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el tres de enero de dos mil doce, la interesada presentó vía electrónica 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 cuatro de enero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00000212 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 la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; 
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VI.  Que los días diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre de dos mil once, así 
como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como inhábiles, 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 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de 
Angostura. 
 
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.  Que el Honorable Ayuntamiento de Angostura con fecha seis de julio de dos mil nueve, así 
como el veintiuno de enero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos 
convenios de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  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.  
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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 viernes dieciséis de 
diciembre de dos mil once y feneció el día viernes trece de enero del año en que se actúa. Lo 
anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como los señalados en el 
resultando VI de la presente resolución, son y fueron considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el tres de enero de dos mil doce en el 
Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 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 el segundo día hábil de haber tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. 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, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información 
 
VI. Que habiéndose solicitado, al Ayuntamiento de Angostura, copia simple de todos y cada uno 
de los recibos de pago efectuados al Presidente Municipal en el periodo que comprende del 
primero de enero de dos mil once hasta la fecha de la solicitud [primero de diciembre de ese mismo 
año], así como todos los ingresos que haya percibido en ese mismo periodo, cualquiera que hubiere 
sido su motivo, la entidad pública impugnada, en respuesta a tal requerimiento, dentro del plazo 
legal ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, documentó como respuesta un oficio que va dirigido a la solicitante de 
información suscrito por la Coordinadora de Acceso a la Información Pública Municipal de 
Angostura, por medio del cual informó lo siguiente: 
 

“…Al respecto se le comunica que en base a los archivos que obran en poder del Sub-
tesorería, en esta entidad pública, se adjunta documento para los efectos 
correspondientes, que contiene la información requerida en la cual se detalla a 
continuación, los datos solicitados… 
…SE LE INFORMA QUE SE LE ENVIA COPIA ELECTRONICA DE LA 
SEGUNDA QUINCENA DE ENERO, LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO Y 
DE LA ULTIMA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011 DEL PRESIDENTE 
MUNICIPAL . 
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…TAMBIEN DE LE ENVIA COPIA DE AUXILIARES DE GASTOS DEL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ENERO A NOVIEMBRE DEL 2011.”  (sic) Énfasis 
agregado 

 
Al respecto, la información que participó la entidad pública se hace consistir de cuatro hojas 
tamaño carta que contienen los siguientes datos: 
 

• Recibo de pago del Presidente Municipal correspondiente a la segunda quincena del mes de 
enero de dos mil once; 

• Recibo de pago del Presidente Municipal correspondiente a la primera quincena del mes de 
junio de dos mil once; 

• Recibo de pago del Presidente Municipal correspondiente a la segunda quincena del mes de 
noviembre de dos mil once; 

• Auxiliar de la cuenta 1106 003 139 0000, periodo enero-diciembre dos mil once; 
• Auxiliar de la cuenta 2101 098 000 0000, periodo enero-diciembre dos mil once. 

 
Inconforme con la respuesta y documentación proporcionada, la solicitante decidió promover el 
presente recurso de revisión manifestando medularmente que la entidad pública no entregó la 
información en forma completa. 
 
VII.  Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la entidad 
pública impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se 
refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha cuatro de enero de 
dos mil doce, por así acreditarse con las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información utilizado, relativo a la admisión del presente recurso de revisión y al 
requerimiento del informe justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la entidad pública le 
precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente 
controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le 
fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los 
hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la falta de atención de los 
aspectos informativos que en su oportunidad fueron solicitados, mismos que se encuentran 
descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Dichas circunstancias, entrañan para esta Comisión la presunción de certeza de los hechos y 
motivos que generaron la presente instancia revisora, en el sentido de que la solicitud de 
información no fue atendida a cabalidad conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna por parte del 
Ayuntamiento de Angostura sobre la debida atención y entrega de la información requerida, no es 
dable concluir, que la entidad pública, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que rige 
el derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 309 
 
 

305 
 

autoridad pudiere concluir en la confirmación de la resolución impugnada, a pesar de la respuesta 
obtenida en primera instancia. 
 
Expresado de otra manera, y aun cuando en su oportunidad procesal la entidad pública dictó 
respuesta a la solicitud de información formulada, el Ayuntamiento de Angostura, durante el 
desarrollo de la presente instancia, no argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de 
información haya sido atendida conforme lo mandatan los artículos 2º, párrafo segundo, 8º, párrafo 
segundo y cuarto, 27, 31 y demás aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y mucho menos, estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos 
informativos requeridos, por lo que, en ese sentido, privilegiando en todo momento la aplicación 
del principio de publicidad que opera en el ejercicio de este derecho, este órgano de autoridad, 
considera procedente modificar el acto impugnado, en razón de que el derecho de acceso a la 
información pública en Sinaloa, se inscribe como la prerrogativa que tiene toda persona para 
acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades a que se refiere la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado –artículo 5º, fracción IV. 
 
Asimismo, debe decirse, que quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
información pública, se encuentran obligados a preservar los documentos en archivos 
administrativos actualizados, y en ese mismo sentido, son responsables de la misma. La 
información siempre está a disposición de las personas, por lo que su perdida, destrucción, 
alteración u ocultamiento, es sancionada en los términos de la ley de aplicación y demás 
ordenamientos legales relativos –artículo 8º. 
 
VIII.  En esa tesitura, se colige que las entidades públicas al dar respuesta a las solicitudes de 
información que le son planteadas, se encuentran obligadas, por un lado, a satisfacerlas dentro de 
los plazos legales señalados para tales efectos, y por otro, a entregar la información que obrare en 
su poder en forma completa, ya que la alteración u ocultamiento de la misma, constituyen acciones 
u omisiones sancionables que representan conductas contrarias a los principios democráticos de 
publicidad de los actos del Estado y el correlativo a la rendición de cuentas previstos en el artículo 
6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Tales condiciones, permiten dar cumplimiento a los postulados básicos que persigue el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, que supone la obligación de las entidades públicas de 
informar, a las personas, de manera permanente, completa, actualizada, oportuna y pertinente sobre 
sus actividades, funciones, ejercicio del gasto público y resultados, inclusive, los resultados de las 
convocatorias a concurso o licitación de obra pública, así como aquellas que ejecuten por tratarse 
de obra pública directa, por citar solo algunos. 
 
IX. En virtud de lo anterior, y al no haberse rendido 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, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que debió dar a la 
solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información pública ejercido 
por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 del ordenamiento legal citado en primer término.  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 309 
 
 

306 
 

Por esa razón, por los argumentos y consideraciones antes expuestas, y a efecto de que se le 
restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, 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). Efectúe una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, que le permitan atender en forma cabal los aspectos informativos 
pretendidos y relacionados con la copia simple de todos y cada uno de los recibos de 
pago efectuados al Presidente Municipal en el periodo que comprende del primero de 
enero de dos mil once al primero de diciembre de ese mismo año, y se manifieste sobre 
la disponibilidad de los mismos, a excepción de los otorgados en primera instancia 
correspondientes a la segunda quincena de enero, primera quincena de junio y segunda 
quincena de noviembre, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 
información pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso preferentemente en la 
modalidad elegida por la interesada, o bien, en aquella que se encuentre soportada y 
disponible dicha información, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad 
que rige en el ejercicio de este derecho. 

 
No es ocioso manifestar que si de los documentos [recibos de pago], se advierten datos de carácter 
personal que se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad como lo son, el 
Registro Federal de Contribuyente, Clave Única de Registro de Población, así como los conceptos 
que se deducen a los servidores públicos en sus recibos de pago que derivan de sus percepciones, 
por citar sólo algunos ejemplos, todos ellos deberán ser testados o eliminados del documento 
original, para efectos de mantener la confidencialidad de los mismos, por lo que se deberá otorgar 
su acceso en modalidad de versión pública conforme lo previsto por los artículos 5º, fracción XIV, 
22 y 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Esto último, no es 
aplicable a los descuentos que se realicen por conceptos tributarios. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la información que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio ordenamiento legal. 
 
X. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no 
respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al hacer caso omiso del 
requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha cuatro de enero de dos mil doce, a pesar de estar 
debidamente notificado a través del sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 
párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por 
ello, se conmina a la entidad pública, por única ocasión, para que en lo sucesivo, respete el pleno 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en términos de las disposiciones 
legales vigentes en el Estado de Sinaloa, por lo que en caso de ser reiterativas este tipo de 
conductas, serán denunciadas al órgano de control interno correspondiente a efecto de deslindar 
responsabilidades administrativas en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 309 
 
 

307 
 

las solicitudes de información y, en su caso, a todos aquellos acuerdos dictados por esta Comisión 
en cumplimiento de sus funciones para garantizar los derechos tutelados por 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 de fecha ocho de julio 
de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Angostura, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los  considerandos VI a VIII 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 
Angostura, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX  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 
Ayuntamiento de Angostura, 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 vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Angostura, 
Sinaloa. 
 
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 veinticuatro de enero 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 
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  
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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 2/12-2, 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 de la RESOLUCIÓN del expediente número 2/12-2 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.  
 
 
 
LX.- ASUNTOS GENERALES. 
 
A continuación el Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez manifestó que si algún 
Comisionado tiene algún asunto general se sirva exponerlo; a lo cual el Comisionado José Carlos 
Álvarez Ortega y José Abraham Lugo Salazar, manifestaron no tener puntos generales para tratar.  
 
En este momento el Comisionado Alfonso Páez Álvarez, hace uso de la voz para suscribir el 
siguiente acuerdo en asuntos generales:  
 

 
ACUERDO PARA DECLARAR INHÁBIL EL DÍA 

6 DE FEBRERO DE 2012 
 

El Reglamento de Derecho de Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial el 25 de 
abril de 2003, y en vigor desde el día siguiente a su publicación, establece en su artículo 20 que: 
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“Artículo 20.- Para efectos de este ordenamiento se considerarán días inhábiles los 
siguientes: el 1 de Enero, el 5 de Febrero, el 21 de Marzo, el 1 de Mayo, el 16 de Septiembre, 
el 20 de Noviembre, el 25 de Diciembre, el 1 de Diciembre de cada seis años cuando 
corresponda a la trasmisión del Poder Ejecutivo Federal; los que determinen las leyes 
federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada 
electoral, los sábados y domingos, la segunda quincena del mes de julio, la segunda quincena 
del mes de diciembre, y los demás que el Pleno de esta Comisión decida mediante acuerdo. 

Se considerarán días hábiles los no señalados en el párrafo anterior.” 

 
En términos del precepto aludido, corresponde al Pleno de la Comisión decidir mediante acuerdo el 
establecimiento de días inhábiles distintos a los señalados en forma expresa en el propio artículo, 
lapso durante el cual se interrumpen las funciones propias de las acciones administrativas y 
procesales concernientes al ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
Por tanto, conforme el artículo 8º, párrafo primero, y 9º, fracción V del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se somete a 
consideración del Pleno de la Comisión el siguiente: 

 
 

ACUERDO 
 

 
“ÚNICO: En sustitución del día 5 de febrero próximo, se declara inhábil el día 6 de febrero de 
2012, durante el cual se interrumpirá legalmente los plazos que establece la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa para la atención de solicitudes de información, así como 
el correspondiente a los recursos de revisión y demás tramites, a efecto de homologar los días 
laborables con las demás entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del 
ordenamiento legal antes citado. Difúndase este acuerdo en el portal de Internet: 
www.ceaipes.org.mx,  y en los estrados de la Oficialía de Partes de la Comisión. Así lo acordaron 
los Comisionados de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, en sesión celebrada el 24 de enero de 2012.” 
 
Por lo anterior, el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega emitió su voto a favor de la propuesta, 
y el Comisionado José Abraham Lugo Salazar, votó también a favor de la propuesta formulada por 
el Comisionado Presidente. Por lo tanto, esta Secretaría Ejecutiva realizó el cómputo de votos 
emitidos por los Comisionados, declarando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor, 
por lo que este punto es aprobado por UNANIMIDAD  del Pleno. 
 
 
LXI.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 
Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día previstos para esta Sesión Ordinaria de  
 
 
 






