
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 131 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 15:00 horas del día lunes 29 de 
enero de 2007, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se reúnen los CC. Dorangélica 
de la Rocha Almazán, Vicente Hernández Delgado y Alfonso Páez Álvarez, en 
su carácter de Comisionada Presidente y Comisionados respectivamente, con 
el propósito de desarrollar reunión ordinaria del Pleno, previo citatorio a 
cada uno por oficio girado por el C. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, 
Secretario Ejecutivo de esta Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, y una vez constatado el Quórum,  se procede a 
celebrar válidamente esta reunión, bajo el siguiente orden del día: 
 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura del acta de la sesión anterior. 
 
III.- Acuerdo del pleno, en su caso, para resolver el expediente 93/06-3, a fin 
de que se notifique a las partes en cumplimiento a lo establecido en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.- Acuerdo del pleno, en su caso, para resolver el expediente 94/06-1, a fin 
de que se notifique a las partes en cumplimiento a lo establecido en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V.- Acuerdo del pleno, en su caso, para resolver el expediente 95/06-2, a fin de 
que se notifique a las partes en cumplimiento a lo establecido en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VI.- Asuntos generales 
 
 
Una vez presentes los C. Comisionados se procedió al desahogo de los puntos 
contenidos en el orden del día. 
  
I.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
Como primer punto del orden del día, se procedió a tomar la lista de asistencia, por 
lo que en este momento el C. Secretario Ejecutivo en el uso de la voz expresa, Dra. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que responde la C. Comisionada, presente, 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, a lo que responde el C. Comisionado, presente, Lic. 
Vicente Hernández Delgado, a lo que responde el C. Comisionado, presente; una 
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vez constatada la presencia de los tres comisionados, se procede a desahogar el 
siguiente punto del orden del día. 
 
II.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
En este acto se da lectura a la sesión anterior, y sin nada más que agregar, se da 
por concluido este punto y se da paso al desahogo del siguiente punto del orden del 
día. 
 
III.- ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA RESOLVER EL 
EXPEDIENTE 93/06-3, A FIN DE QUE SE NOTIFIQUE A LAS PARTES 
EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio de 
sus facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 
 Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción VI 
del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al pleno de la misma, el 
conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones 
dictados por las entidades públicas con relación a las solicitudes de acceso a la 
información, propongo a consideración del pleno las resoluciones del expediente 
93/06-3,  mismas que en este momento serán explicadas por el Director Jurídico, 
Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón.  
 
En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán en uso de la voz dice 
lo siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico exponga al pleno la 
propuesta de resolución del expediente 93/06-3, para que sean analizadas por el 
pleno y posteriormente se sometan a consideración y votación del mismo” 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón, por instrucciones de la Comisionada Presidente, 
expone lo siguiente:  
 
A continuación leeré a los C. Comisionados la propuesta de resolución que la 
Dirección Jurídico Consultiva a mi cargo propone a este pleno para su análisis y en 
su caso su aprobación: 
 
EXPEDIENTE 93/06-3 
TRAMITE: INSTANCIA PREVISTA EN EL ART. 32 DE LA LAIPES. 
ACTOR: ELOY DELFINO HERRERA MARTÍNEZ 
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VISTO para resolver el expediente número 93/06-3 integrado por la Comisión 

Estatal para el Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo 

de la instancia prevista en el artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa (LAIPES); promovida por Eloy Delfino Herrera 

Martínez en contra del partido político Convergencia; y,  

 

RESULTANDO 

 

1. Que mediante escrito presentado el 13 de diciembre de 2006, el particular 

promovió ante esta Comisión la instancia prevista en el artículo 32 de la LAIPES, 

en virtud de no haber recibido respuesta al planteamiento de solicitud de 

información que promovió ante la entidad obligada. La solicitud consistió en lo 

siguiente: 

 

“I. Copia certificada y/o autorizada por el funcionario correspondiente de los 

nombramientos de los integrantes de la Comisión Estatal de Fiscalización electos 

en asamblea Estatal Ordinaria de fecha 5 de marzo del año en curso. 

 

“II. Copia certificada y/o autorizada del acta de Asamblea Estatal Ordinaria de 

fecha 5 de marzo del año en curso. 

 

“III. Copia certificada y/o autorizada del acta donde se aprobó el Presupuesto de 

Gastos para el Ejercicio de del 2006, para nuestro instituto político, mismo que 

fue aprobado según el Consejo Político Estatal de fecha 21 de abril del presente 

año. 

 

“IV. Lista de los destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de los recursos 

públicos del Partido, con la documentación de soporte, sean copias de cheques, 

pólizas, recibos de reconocimientos por actividades partidarias etc.; 
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“V. Los balances generales y el estado financiero que guarda el ejercicio 206, 

sobre los $270,529.27 que ha recibido mensualmente desde enero de 2006 hasta 

presente fecha.    

 

“VI. Copia certificada de las minutas levantadas de las reuniones oficiales que 

internamente ha realizado con los órganos internos del Partido." 

 

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

entidad pública señalada el informe de ley otorgándole el plazo fatal de tres días 

hábiles para que expresara lo que a su derecho corresponda; y,  

 

3. Que el acuerdo respectivo fue notificado el día 19 del mes y año citados, para el 

efecto de que se rindiese el informe en un plazo no mayor de tres días hábiles (se 

tiene a la vista la notificación recibida en el domicilio situado en calle Angel 

Flores número 640 poniente, centro histórico, entre avenidas Teófilo Noris y 

Rodolfo G. Robles, de la ciudad de Culiacán, sede del partido político 

Convergencia, y la firma autógrafa de Irma Peña O., quien se manifestó facultada 

para recibirla).  

 

No obstante, los registros indicaron que al día 11 de enero de 2007, la Oficialía de 

Partes de la Comisión no había recibido el informe solicitado, por lo cual, 

apelando a que podrían existir causas de tipo administrativo que hubieran 

impedido su remisión, el personal actuante de la Dirección Jurídica Consultiva se 

constituyó de nueva cuenta en la sede de la entidad, siendo atendidos por una 

persona que dijo llamarse Celso Carranco González, quien dijo desconocer este 

trámite, pero decidió fotocopiar tanto el acuerdo plenario dictado el 18 de 

diciembre de 2006, por el cual se ordenó solicitar el informe, así como de los 

anexos respectivos, y manifestó que muy probablemente se entregaría la 
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información antes del medio día del día siguiente 12 de enero de 2007. 

 

Al cumplirse el plazo señalado y en virtud de no haber recibido el informe 

solicitado ni la información de interés del solicitante, y que había transcurrido el 

plazo que un día antes se había anticipado, el notificador adscrito a la CEAIPES 

acudió al domicilio de la entidad y se presentó ante el propio señor Celso Carranco 

González, (quien manifestó ser líder juvenil estatal del partido político 

Convergencia). En ese acto manifestó, entre otras cosas, no estar autorizado para 

recibir notificaciones, y que la secretaria del Presidente del Partido es quien debía 

recibirla, razón que llevó a practicarla con quien dijo llamarse Guadalupe Beltrán 

T., el propio 12 de enero de 2007.  

 

CONSIDERANDO 

 

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

Sinaloa, es competente en términos de los artículos 37 párrafo primero, y 40 

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

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

parte en el sentido de investigar el presunto incumplimiento de las disposiciones 

de la ley invocada. 

II. Que el Pleno de la Comisión debe ocuparse específicamente de determinar si 

existe o no violación a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, a partir de los datos contenidos en el expediente del caso. 

 

III. Que la competencia material de la Comisión surge de las atribuciones legales 

que el Congreso le otorgó en la Ley de Acceso a la Información Pública, en 

particular de la atribución contenida en el artículo 40 fracción I referida a la 

facultad de “vigilar el cumplimiento de la ley”.  
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Los preceptos 25 a 31 del Reglamento Interior de la Comisón Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del estado de Sinaloa, estatuyen que el organismo 

iniciará procedimientos de investigación si resulta evidente la frecuencia de ciertas 

violaciones a la ley por las mismas autoridades o servidores públicos. 

 

Los actos de vigilancia de la ley deben ser ejecutados sobre el actuar de las 

entidades públicas que por definición del artículo 5o. fracción IV de la ley incluye 

a los partidos políticos como lo es Convergencia.  

 

La materia de los actos de vigilancia se encuentra en los aspectos sustanciales y 

procesales de la Ley de Acceso a la Información Pública, por lo que la Comisión 

podrá verificar que las entidades públicas cumplan sus disposiciones a efecto de 

pronunciarse como en derecho proceda privilegiando en todo momento el 

principio de publicidad de la información.  

 

IV. Que apoyados en el marco jurídico de referencia, de las constancias del 

expediente del caso se advierte que el particular acudió ante la Comisión en 

términos del artículo 32 párrafo primero de la LAIPES que establece: 

 

“Cumplido el plazo previsto en el artículo anterior (que hace referencia al plazo 

para responder las solicitudes), si la solicitud de información no se hubiese 

satisfecho o la respuesta fuese ambigua o parcial a juicio del solicitante, éste 

podrá acudir a la Comisión a fin de que requiera a la entidad pública 

correspondiente la información solicitada en los términos legalmente 

procedentes.” 

 

En el caso concreto que nos ocupa, el particular señaló haber presentado una 

solicitud de información ante el partido político Convergencia, el cual asume el 

carácter de entidad pública en términos del artículo 5o.  fracción IV de la LAIPES 
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y por ende resulta obligada a su cumplimiento. 

 

Al no haberse satisfecho la solicitud del particular surgió la oportunidad de acudir 

en términos del precepto 32 citado, a fin de que la Comisión intervenga 

requiriendo al ente obligado para que ponga a disposición del solicitante el 

material informativo solicitado.  

 

En el presente caso procede concluir que la entidad pública ha incurrido en actos 

omisivos en la medida que la Oficialía de Partes sigue, hasta este día, sin recibir el 

informe solicitado sobre la situación que guarde el trámite de la solicitud, así como 

la información del particular, en la medida que pudo remitirse por conducto de este 

organismo, en ocasión del informe.  

 

La presente resolución deja constancia plena de la práctica de diversas 

notificaciones. La naturaleza o finalidad de las notificaciones radica, en esencia, en 

dar a conocer o comunicar algo, y en el caso concreto se trata de la obligación 

ineludible de rendir un informe del que en ningún momento se ha recibido 

respuesta.  

Esto genera dos situaciones distintas: por un lado se tiene que el solicitante sigue 

sin recibir la respuesta a la solicitud de información que planteó ante la entidad 

obligada y que en términos del artículo 32 de la LAIPES ha reiterado este 

organismo, desde el momento en que admitió el presente trámite; y por otro, los 

actos omisivos imputables a la entidad pública consistentes en, primero, dejar de 

responder una solicitud de información, y, segundo, dejar de rendir el informe 

solicitado por la Comisión. 

 

Ambos aspectos tienen consecuencias negativas y sancionables en términos de la 

ley de la materia.  
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A) Por lo que hace a la falta de respuesta de la solicitud de información se 

establece lo siguiente:  

 

La LAIPES en su artículo 5 fracción IV define como entidad pública, entre otros, a 

los partidos políticos. En el presente caso se trata del partido político  

Convergencia quien, además, a la fecha de presentación de la solicitud de 

información recibía como aportación pública estatal anual la cantidad de 

$3,548,988.00, de conformidad con los dispuesto por el artículo 17 de la Ley de 

Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 

del año de 2006, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, del 30 

de diciembre de 2005, cuestión que ratifica el carácter de obligada respecto de las 

disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

El artículo 7 de la misma ley dispone que “las entidades públicas designarán entre 

sus servidores públicos al responsable de la atención de las solicitudes de 

información que formulen las personas.” 

 

El precepto 14 párrafo segundo estable que “tienen la obligación de proveer la 

información contenida en documentos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, 

soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre 

en su posesión o bajo su control.” 

 

El numeral 27 penúltimo párrafo indica que “el solicitante deberá contar con el 

apoyo de la oficina correspondiente designada por la entidad para recibir las 

solicitudes, en caso de así requerirlo.” 

 

El artículo 27 último párrafo indica que “si la solicitud es presentada ante una 

oficina que no es competente para entregar la información o que no la tenga por no 

ser de su ámbito, la oficina receptora deberá comunicarlo y orientar debidamente 
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al solicitante.” 

 

Y el precepto 31 dispone en su primera parte que “toda solicitud de información 

realizada en los términos de la presente ley deberá ser satisfecha en un plazo no 

mayor de diez días hábiles.” 

 

De lo anterior se colige que los partidos políticos con registro oficial en el Estado 

de Sinaloa, son entes que se suman al espectro de sujetos obligados al 

cumplimiento de todas y cada una de las disposiciones en materia de acceso a la 

información y de protección de datos personales.  

 

Cada entidad podrá organizarse en la forma que lo disponga su normatividad 

interna para atender las solicitudes de información y demás trámites derivados de 

la Ley de Acceso a la Información Pública. Como se ve, uno de los deberes 

contenidos en la ley es el de contar con una persona responsable de la atención de 

la temática del acceso a la información, sea a través de Ventanillas únicas o 

Unidades de enlace, desde las cuales deberá cumplirse la función social de 

asesorar y apoyar a los solicitantes de información. 

 

Ello no implica de ninguna manera que los entes se vean exigidos de contratar más 

personal sino que más bien implica la adecuación de las funciones de alguno de 

sus integrantes para responsabilizarlo de lo relativo al acceso citado. Es regla 

general que este derecho comprende el acceso a información contenida en 

documentos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte electrónico o 

digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en su posesión o 

bajo su control.  

 

Cuando las solicitudes se entreguen ante oficinas incompetentes en materia de 

acceso a la información, ello deberá comunicarse al solicitante y dándole la 
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orientación sobre los lugares y formas que debe revestir el acto. 

 

La última disposición en cita establece que las respuestas deberán ser satisfechas 

en un plazo no mayor de diez días hábiles.  

 

Las disposiciones jurídicas expuestas y las consideraciones de este Pleno de la 

Comisión llevan a la convicción de que toda entidad pública debe esforzarse en el 

cumplimiento de la ley por estar sometidas al principio de publicidad de sus actos 

y obligadas a respetar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.  

 

Por consecuencia, si en este caso la controversia radica en la falta de respuesta a 

una solicitud de información debe ordenarse a la entidad pública a manera de 

restituir a favor del particular el derecho inatendido, las disposiciones contenidas 

en el artículo 32 párrafo segundo de la LAIPES, en dos vertientes: 

 

Una, en la que se refiere a investigar al interior del partido político si existió 

negligencia (falta de cuidado) en la atención de la solicitud de información 

planteada por ELOY DELFINO HERRERA MARTÍNEZ, y reiterada por este 

organismo en las diversas notificaciones practicadas, y quién es responsable de tal 

situación irregular, aplicando por consecuencia la sanción administrativa que 

corresponda.  

 

Asimismo, con tal fundamento jurídico la entidad tendrá obligación de entregar la 

información en un período no mayor a los diez días hábiles cubriendo todas las 

costas generadas por la reproducción del material informativo, siempre que la 

información sea pública. 

 

Habrá de considerarse, asimismo, que para los efectos de la LAIPES (artículo 32 

párrafo tercero), “el silencio de la autoridad no se interpreta como negación de 
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una solicitud, sino como un acto de incumplimiento a lo previsto en el artículo 47, 

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

de Sinaloa” y que dicha hipótesis se refiere, entre otras conductas, a abstenerse de 

cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o 

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

 

B) Por lo que hace a la falta de entrega del informe requerido por el Pleno de la 

Comisión, se establece lo siguiente:  

 

El artículo 37 de la LAIPES reconoce existencia jurídica de la Comisión a la que 

otorga el carácter de órgano de autoridad, promoción, difusión e investigación 

sobre el derecho de acceso a la información pública en el Estado, sin dejar de 

mencionar que se la constituido como órgano con autonomía patrimonial, de 

operación y de decisión, y que le corresponde decidir las controversias que en ese 

ámbito se den entre particulares y entidades públicas.  

 

El artículo 40 fracción I le exige vigilar el cumplimiento de la ley, sea que lo haga 

a petición de parte interesada o en forma oficiosa como lo apunta la fracción IV 

del mismo artículo.  

 

La omisión de entregar informes a la Comisión deviene importante ya que todas 

las entidades están sometidas al principio de publicidad de sus actos y obligadas a 

respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública. 

 

El artículo 62 de la LAIPES, inserto en el capítulo noveno relacionado con las 

faltas administrativas y sanciones dispone:  

 

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

resoluciones administrativas de la Comisión para liberar información en los 
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términos y condiciones que establece esta ley, incumple la obligación prevista en 

el artículo 47, fracción XIX, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que será sancionado con inhabilitación de 

seis meses a tres años, conforme lo previene la primera parte del artículo 52 de la 

Ley de referencia.” 

 

La finalidad del Legislador al incluir una disposición de tal naturaleza fue que las 

disposiciones emanadas del Congreso del Estado de Sinaloa en esta y otras 

materias, se cumplieran, sea que ello se logre en forma voluntaria cumpliendo el 

principio de legalidad, o en forma coercitiva, a través de la aplicación de las 

medidas y sanciones correspondientes.  

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

corresponder a la finalidad de las disposiciones de la ley de la materia iniciando a 

la brevedad el procedimiento administrativo que lleve a discernir las 

responsabilidades inherentes por la falta de respuesta a la solicitud de información 

y por la falta de entrega del informe requerido por el Pleno de la Comisión. 

 

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

solicitante en la inteligencia que el artículo 32 párrafo segundo de la LAIPES, 

dispone que la reproducción del material informativo quedará exento de pago y la 

entrega deberá hacerse a más tardar en diez días hábiles, siempre que sea trate de 

información pública.  

 

Por lo anterior es de resolverse y por ello se resuelve: 

 

I. Que el partido político Convergencia proceda a investigar a su interior si existió 

negligencia (falta de cuidado) en la atención de la solicitud de información 

planteada por Eloy Delfino Herrera Martínez, el 27 de octubre de 2006, 

ampliamente descrita en el resultando primero de esta resolución, y reiterada por 
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este organismo en las diversas notificaciones practicadas en la sede del partido 

político, así como quién es responsable de tal situación irregular, extendiendo la 

investigación a la falta de entrega oportuna del informe requerido por la Comisión 

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

por consecuencia, la o las sanciones administrativas que correspondan. En 

cumplimiento de este resolutivo deberá informarse a la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el inicio del o los 

procedimientos administrativos tendientes a corregir las omisiones aludidas en esta 

resolución, así como la imposición, en su caso, de las sanciones administrativas a 

quien resulte responsable de las irregularidades detectadas en este expediente.   

II. Con fundamento en el artículo 32 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en su caso, la entidad deberá entregar 

al particular la información solicitada en un período no mayor a diez días hábiles 

cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material informativo, 

siempre que la información sea pública. 

 

III. Notifíquese al particular y a la entidad pública, al primero en el domicilio que 

para ese efecto ha citado, y al segundo por oficio con copia autorizada de esta 

resolución en el domicilio de su sede en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.  

 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN que hace la Dirección 
Jurídica respecto del expediente  93/06-3 y una vez conocida por el pleno de la 
comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I 
del Reglamento Interior de la Comisión someto ante este honorable pleno la 
anterior propuesta. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. 
Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 
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respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, y sin ninguna observación al respecto dice 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta 
“¿esta usted por la afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. Comisionado en 
cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa 
de propuesta presentada por la C. Presidente de esta Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente 
“sin modificaciones presentadas por los otros 2 comisionados que integran el 
pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de su 
propuesta”, a lo que responde expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo 
que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la RESOLUCIÓN del 
expediente 93/06-3, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de 
este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio”. 
 
Sin más que agregar en este punto se da paso al desahogo del siguiente orden del 
día. 
 
IV.- ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA RESOLVER EL 
EXPEDIENTE 94/06-1, A FIN DE QUE SE NOTIFIQUE A LAS PARTES 
EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio de 
sus facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 
 Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción VI 
del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al pleno de la misma, el 
conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones 
dictados por las entidades públicas con relación a las solicitudes de acceso a la 
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información, propongo a consideración del pleno las resoluciones del expediente 
94/06-1,  mismas que en este momento serán explicadas por el Director Jurídico, 
Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón.  
 
En este momento la Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán en uso de la voz dice 
lo siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico exponga al pleno la 
propuesta de resolución del expediente 94/06-1, para que sean analizadas por el 
pleno y posteriormente se sometan a consideración y votación del mismo” 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón, por instrucciones de la Comisionada Presidente, 
expone lo siguiente:  
 
A continuación leeré a los C. Comisionados la propuesta de resolución que la 
Dirección Jurídico Consultiva a mi cargo propone a este pleno para su análisis y en 
su caso su aprobación: 
 
EXPEDIENTE 94/06-1 
TRÁMITE: INSTANCIA PREVISTA EN EL ART. 32 DE LA LAIPES  
ACTOR: VICENTE ARMANDO AROCHE ULLOA 
 
 
Culiacán, Sinaloa, a 29 de enero de 2007. En sesión ordinaria del Pleno de la 

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

(CEAIPES), de esta misma fecha, en el expediente 94/06-1 se ha tomado el 

siguiente acuerdo:  

 

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

en su carácter de entidad pública conforme lo dispone el artículo 5o. fracción IV 

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

que se sirva informar a este organismo en un plazo no mayor de tres días hábiles, 

si la solicitud de información planteada por Vicente Armando Aroche Ulloa y 

otros, el 15 de septiembre de 2006, ha sido turnada, discutida y resuelta por los 

integrantes de ese Ayuntamiento, y en su caso la comprobación de la entrega de la 

información a los solicitantes.  

 

Lo anterior en virtud de que por oficio sin número de fecha 22 de diciembre de 
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2006, suscrito por José Luis Paredes Sánchez, Funcionario de Acceso a la 

Información Pública, se nos informó:  

 

“…que he remitido dichas constancias y acuerdo al H. Ayuntamiento de 

Concordia, Sinaloa…” (refiriéndose a la solicitud de información citada 

líneas arriba, y al informe requerido por CEAIPES).  

 

Y en otra parte del mismo oficio se expresó que: 

 

“…usted comprenderá lo confuso de la situación para el suscrito, lo cual 

pretendo resolver al remitirle al H. Ayuntamiento de Concordia, oficio 

número AIP/42/06 mediante el cual le pido copias fotostáticas de la 

información…” 

 

Es oportuno mencionar que conforme al artículo 26 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, toda persona tiene legitimación para 

solicitar información sin tener que acreditar derechos subjetivos o interés jurídico, 

circunstancia que hace que el carácter de servidor público de los solicitantes no sea 

un factor excluyente o limitante de su ejercicio o de la entrega de la información. 

Al ser personas tienen expedito el derecho de acudir ante los órganos que posean 

la información a fin de poder verificarla o reproducirla, en términos de las leyes 

vigentes.  

 

Se autoriza que el presente acuerdo sea remitido al Honorable Ayuntamiento de 

Concordia, Sinaloa, por conducto del Director Jurídico Consultivo de la CEAIPES.  

 

Para dar cumplimiento al acuerdo el suscrito Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, 

Director Jurídico Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto por los 
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artículos 6o.  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109 

bis-B de la Constitución Política de Sinaloa; 37 y 41 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa; y 15 fracciones I, XI y XII del 

Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, remite el presente oficio y anexos para los efectos 

que el Pleno de CEAIPES mandata. 

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

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

de la petición de investigación presentada por Rubén Ernesto Quevedo Sarabia, 

conforme a los hechos que quedarán señalados en el apartado siguiente; y, 

 

RESULTANDO 

 

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

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

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

Estado de Sinaloa.  

 

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

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

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

 

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

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

Municipal. 

 

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

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

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

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

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

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

omisión; y,  

 

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

Sinaloa, es competente en términos de los artículos 37 párrafo primero, y 40 

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

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

parte en el sentido de practicar investigación sobre presunto incumplimiento de la 

ley antes citada. 

 

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

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

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

el expediente del caso que nos ocupa. 

 

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

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

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

legal para “vigilar el cumplimiento de la ley”. 

 

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

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

incumplimiento de la presente ley”. 

 

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

legislativo determinó en forma expresa qué institución se asumió como garante de 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, reconociéndola como órgano de 

autoridad con autonomía legal.  
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Debe apuntarse desde ahora que la vigilancia encomendada puede revestir forma 

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

contrario, le concede en forma clara y expresa la facultad de realizar ese tipo de 

actos jurídicos. Sin embargo, la función de vigilancia puede iniciarse a partir de 

quejas presentadas por personas que tengan conocimiento de presuntas 

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

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

 

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

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

prevén que el organismo podrá iniciar procedimientos de investigación cuando 

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

autoridades o servidores públicos. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

las entidades públicas a que se refiere la misma ley. 
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En esa tesitura, la Comisión se encuentra plenamente facultada para vigilar que las 

entidades públicas a que se refiere la propia ley, cumplan las disposiciones 

contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

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

 

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

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

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

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

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

presente expediente, siendo necesario señalar desde ahora que se analizará en 

forma preferente lo relativo a la naturaleza de la solicitud de información efectuada 

por el promovente al Presidente Municipal de Rosario, Sinaloa. 

 

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

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

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

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

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

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

debe someterse para obtener información, destacando que deberá solicitarla ante la 

entidad que la posee y hacerlo por escrito según lo estatuye el artículo 26 segundo 

párrafo, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, en cuyo caso se 

registrará en un formato, entregándose copia al solicitante.  

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

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

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

generales e identificación con documento oficial del solicitante; III. Identificación 

clara y precisa de los datos e informaciones que requiere; y IV. Lugar o medio 
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señalado para recibir la información o notificaciones; supuestos que según las 

constancias que obran en el presente expediente son colmados. 

 

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

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

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

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

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

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

que la solicitud debe subsanarse, que se ha emitido declaratoria de rechazo o que 

se envía la respuesta, todo esto dentro del plazo que establece el artículo 31 párrafo 

primero que es de 10 (diez) días hábiles.  

 

Ahora bien, analizando las constancias que obran agregadas al presente 

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

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

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

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

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

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

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

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

del propio Honorable Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa. 

 

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

de información planteada, el particular haciendo uso del derecho que le concede el 

artículo 32 párrafo primero de la ley, con fecha 18 de diciembre de 2006 acudió 

ante esta Comisión para hacer del conocimiento la omisión. 
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Dado lo anterior, esta Comisión con esa misma fecha tuvo por recibido el escrito 

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

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

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

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

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

que a su derecho correspondiera. 

 

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

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

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

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

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

telefónica del ayuntamiento señalado. 

 

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

requerido a la entidad pública, no ha sido recibido. 

 

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

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

las cuales fueron generadas por la falta de respuesta a la solicitud de información 

que en origen fue planteada por el C. Rubén Ernesto Quevedo Segura al Presidente 

Municipal de Rosario, Sinaloa. 

 

En ese orden, cabe señalar que el solicitante de información acudió ante el 

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

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

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

Jesús Soto Duran, en “Disco El Tejado” ubicado entre las calles Morelos e 

 24



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

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

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

de información dentro del plazo que establece el artículo 31 párrafo primero de la 

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

incumplimiento a la ley de referencia. 

 

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

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

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

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

queda obligada a otorgarle la información solicitada en un periodo no mayor de 10 

(diez) días hábiles, cubriendo, en su caso, todas las costas generadas por la 

reproducción del material informativo. 

 

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

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

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

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

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

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

respuesta a la solicitud de información en los términos y plazos establecidos en la 

propia ley. Al dejar de rendir el informe no se tiene por opuesta ninguna excepción 

al respecto. 

 

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

público responsable de la atención a las solicitudes de información formuladas por 

las personas, constituye un acto de incumplimiento a lo previsto en el artículo 47 

fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
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Sinaloa que establece la obligación a los servidores públicos el cumplir con 

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

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

o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 

 

Sentado lo anterior esta Comisión deberá hacer del conocimiento a los integrantes 

del Honorable Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa, los omisiones en que han 

incurrido él o los servidores públicos responsables de dar contestación a las 

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

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

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

de denunciar los hechos que sean causa de responsabilidad administrativa 

imputables a otros servidores públicos. 

 

Por lo expuesto y fundado se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente la presente investigación por incumplimiento a la Ley 

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

en su parte considerativa. 

 

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

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

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

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

las costas generadas por la reproducción del material informativo y entregándola 

en un plazo no mayor de diez días hábiles.  

 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y 55 de la Ley de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, se resuelve 

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

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

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

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

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

Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1, 2, 4, 5 fracciones IV y X, 37, 40 

fracciones I, III, y IV, y 60 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. En cumplimiento de estos resolutivos deberá informarse a la 

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

inicio del o los procedimientos administrativos tendientes a corregir las omisiones 

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

administrativas a quien resulte responsable de las irregularidades detectadas en 

este expediente, así como la entrega del material informativo solicitado.  

 

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

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

representante legal del Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Sinaloa.  

 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN que hace la Dirección 
Jurídica respecto del expediente  95/06-2 y una vez conocida por el pleno de la 
comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I 
del Reglamento Interior de la Comisión someto ante este honorable pleno la 
anterior propuesta. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. 
Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 
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respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz, y sin ninguna observación al respecto dice 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta 
“¿esta usted por la afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. Comisionado en 
cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa 
de propuesta presentada por la C. Presidente de esta Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente 
“sin modificaciones presentadas por los otros 2 comisionados que integran el 
pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de su 
propuesta”, a lo que responde expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo 
que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la RESOLUCIÓN del 
expediente 95/06-2, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de 
este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio”. 
 
Sin más que agregar en este punto se da paso al desahogo del siguiente orden del 
día. 
 
 
VI. ASUNTOS GENERALES 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la 
voz, señalando lo siguiente: 
 
“Solamente deseo hacer el comentario de que recibí un correo electrónico enviado 
por la Agencia Española de Protección de Datos, en donde se establece un acuerdo 
para declarar el 28 de enero como el día de la protección de datos, así mismo para 
hacer referencia a unos carteles  o posters que aparecen en el correo, y que me 
parecieron muy sugerentes, ya que pueden ser ilustrativos para ayudarnos en 
alguna campaña que emprenda la Comisión en un futuro, en materia de datos 
personales, los presento ante ustedes en este momento para su observación”. 
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