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ACTA DE LA SESION DE PLENO NÚMERO 223 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día lunes 11 de 
enero de 2010, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro 
Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres Ríos, se 
reunieron los C.C. Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez,  Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega, Lic. José Abraham Lugo Salazar en su carácter de 
Comisionado Presidente y Comisionado respectivamente, con el propósito 
de desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio suscrito por el 
Secretario Ejecutivo de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, el C. Lic. Ricardo Madrid 
Pérez, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista;  
 

II. Declaración de quórum;  
 
III. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día miércoles 

16 de diciembre de 2009;  
 
IV. Acuerdo relativo al expediente 556/09-1;  

 
V. Acuerdo relativo al expediente 566/09-2; 

 
VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 580/09-1; 

 
VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 581/09-2; 
 
VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 582/09-3 
 
IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 583/09-1; 
 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 584/09-2; 

 
XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 586/09-1; 

 
XII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 587/09-2; 
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XIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 588/09-3; 
 
XIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 589/09-1; 
 
XV. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 

603/09-3; 
 
XVI. Acuerdo para admitir Investigación por presunto incumplimiento  de 

Ley relativo al expediente 604/09-1; 
 

XVII. Asuntos generales; y 
 

XVIII. Clausura de la sesión.    
 
  
I.- PASE DE LISTA. 
 
El C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de 
Presidente de este organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la 
voz al Secretario Ejecutivo para el desahogo del primer punto del orden del día 
aprobado, quien hace constar que se encuentran presentes en esta sala de Pleno el 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado Presidente, el Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado; y el Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
Comisionado. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisionado Presidente, Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, declaró que en virtud de que se encuentran presentes los 
tres Comisionados que en este momento componen este Pleno, existe Quórum y 
por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 
223. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 
PLENO NÚMERO 222. 
 
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 16 de diciembre 
del 2009 fue del conocimiento previo de los C.C. Comisionados. En el uso de la 
voz el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega solicita se dispense la lectura de dicha 
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acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del 
contenido de la Sesión de Pleno anterior, por lo tanto los C.C. Comisionados 
determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de Pleno número 222. 
 
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.  
 
 
IV.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE 556/09-1.      
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente:  
 
Culiacán Rosales, Sinaloa; a 11 de enero de 2010. Por recibidos los escritos 
presentados el 11 de diciembre de 2009 por el C. Ernesto Saldaña García; 4 de 
enero de 2010 por el Partido Acción Nacional en Sinaloa; 6 de enero de 2010 por 
el C. Ernesto Saldaña García; y el diverso, del 6 de enero de 2010 por parte del 
partido político antes citado; todos ante la Oficialía de Partes de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
El primero, relativo al presunto incumplimiento a la resolución recaída en el 
expediente administrativo citado al rubro, de fecha 1º de diciembre de 2009, por 
parte del Partido Acción Nacional en Sinaloa; 
 
El segundo, referente a la solicitud de prórroga planteada por el partido político; 
 
El tercero, tocante a las presuntas irregularidades atribuibles al partido político 
en la entrega de la información que se dispone como cumplimiento de la 
resolución de fecha 1º de diciembre de 2009; 
 
Y por último, el relativo al cumplimiento de la resolución referida en el párrafo 
anterior, por parte del Partido Acción Nacional en Sinaloa. 
  
En ese sentido y vistas las constancias que conforman el presente expediente, 
resulta necesario vertir las siguientes consideraciones: 
 
1. Que a la Comisión le corresponde vigilar el cumplimiento de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Por ello fue dotada de las 
facultades expresas a que se refiere las fracciones I y II del artículo 40 del 



 4

ordenamiento legal antes citado, referidas a vigilar el cumplimiento de la Ley y 
resolver los recursos de revisión.  
 
2. Que habiendo resuelto el fondo del asunto planteado, conforme a la resolución 
plenaria del 1º de diciembre de 2009, la entidad pública debe proceder a su 
observancia, en los términos resueltos por esta Comisión.  
 
3. Que en la resolución antes citada se acordó por unanimidad, lo siguiente: 
 

“PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por 

los artículos 32, 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 los artículos 52 fracción III de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la negativa 

concedida por el Partido Acción Nacional en Sinaloa, 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 Partido Acción 

Nacional en Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos 

VII, VIII y IX de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de 

acceso a la información ejercido por el 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. 

CUARTO. Otórguese… 

QUINTO. Notifíquese…” 
 

Sentado lo anterior, y vistas las distintas manifestaciones vertidas por las partes, 
este órgano de autoridad, con la finalidad de establecer un mejor proveer, y antes 
de emitir algún acuerdo sobre los mismos, considera necesario dar vista a la 
entidad pública impugnada de los oficios recibidos ante esta autoridad, a fin de 
que manifieste lo que a su derecho convenga, respecto de las argumentaciones 
señaladas en su contra. 
 
Por las anteriores consideraciones, es menester acordar lo siguiente: 
 
PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y VI 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena 
dar vista al Partido Acción Nacional en Sinaloa, de las constancias recibidas por 
este órgano de autoridad los días 11 de diciembre de 2009 y 6 de enero de 2010, 
para efectos de que manifieste lo que a su derecho convenga, respecto las 
manifestaciones efectuadas en su contra, relativas al presunto incumplimiento a 
la resolución de fecha 1º de diciembre de 2009 de acuerdo a los términos 
dictados en ella. 
 
SEGUNDO. Notifíquese al promovente y al Partido Acción Nacional en Sinaloa 
lo acordado.  
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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 11 de enero de 2010. Firman, el Lic. Ricardo 
Madrid Pérez, 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. 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, el Comisionado Presidente, Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
“Retomo en su totalidad la propuesta de ACUERDO hecha por el Director 
Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, que propone respecto del  
expediente número 556/09-1, 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 Interior 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 
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 C. 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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
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 
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o por la negativa de la propuesta de acuerdo del expediente 556/09-1, 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 el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto del ACUERDO del 
expediente número 556/09-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE 566/09-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente:  
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 11 de enero de 2010. Por recibidos los escritos 
presentados el 14 de diciembre de 2009 por el C. Domingo de Jesús Félix 
Torres;  4 de enero de 2010 por el Partido Acción Nacional en Sinaloa; 6 de 
enero de 2010 por el C. Domingo de Jesús Félix Torres; y, el diverso del 6 de 
enero de 2010 por parte del partido político antes citado, todos ante la Oficialía 
de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
El primero, relativo al presunto incumplimiento a la resolución recaída en el 
expediente administrativo citado al rubro, de fecha 1º de diciembre de 2009, por 
parte del Partido Acción Nacional en Sinaloa;  
 
El segundo, referente a la solicitud de prórroga planteada por el partido político;  
 
El tercero, tocante a las presuntas irregularidades atribuibles al partido político 
en la entrega de la información que se dispone como cumplimiento de la 
resolución de fecha 1º de diciembre de 2009; 
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Y, por  último, el relativo al cumplimiento de la resolución referida en el párrafo 
anterior por parte del Partido Acción Nacional en Sinaloa. 
  
En ese sentido y vistas las constancias que conforman el presente expediente, 
resulta necesario vertir las siguientes consideraciones: 
 
1. Que a la Comisión le corresponde vigilar el cumplimiento de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Por ello fue dotada de las 
facultades expresas a que se refiere las fracciones I y II del artículo 40 del 
ordenamiento legal antes citado, referidas a vigilar el cumplimiento de la ley y 
resolver los recursos de revisión.  
 
2. Que habiendo resuelto el fondo del asunto planteado, conforme a la resolución 
plenaria del 1º de diciembre de 2009, la entidad pública debe proceder a su 
observancia, en los términos resueltos por la Comisión.  
 
3. Que en la resolución antes citada se acordó, por unanimidad, lo siguiente: 
 

“PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por 

los artículos 32, 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 los artículos 52 fracción III de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la negativa 

concedida por el Partido Acción Nacional en Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 

considerandos  VI y VII 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 Partido Acción 

Nacional en Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos 

VII y VIII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a 

la información ejercido por el 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. 

CUARTO. Notifíquese…” 
 

Sentado lo anterior, y vistas las distintas manifestaciones vertidas por las partes, 
este órgano de autoridad, con la finalidad de establecer un mejor proveer y antes 
de emitir algún acuerdo sobre los mismos, considera necesario, dar vista a la 
entidad pública impugnada de los oficios recibidos ante esta autoridad, a fin de 
que manifieste lo que a su derecho convenga, respecto de las argumentaciones 
señaladas en su contra. 
 
Por las anteriores consideraciones, es menester acordar lo siguiente: 
 
PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y VI 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena 
dar vista al Partido Acción Nacional en Sinaloa, de las constancias recibidas por 
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este órgano de autoridad los días 14 de diciembre de 2009 y 6 de enero de 2010, 
para efectos de que manifieste lo que a su derecho convenga respecto las 
manifestaciones efectuadas en su contra, relativas al presunto incumplimiento a 
la resolución de fecha 1º de diciembre de 2009 de acuerdo a los términos 
dictados en ella. 
 
SEGUNDO. Notifíquese al promovente y al Partido Acción Nacional en Sinaloa 
lo acordado.  
 
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 11 de enero de 2010. Firman, el Lic. Ricardo 
Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. 
Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. 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 C. 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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa 
o por la negativa de la propuesta de acuerdo del expediente 566/09-2, a lo que responde 
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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 el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto del ACUERDO del 
expediente número 566/09-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 580/09-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 

VISTO para resolver el expediente número 580/09-1, 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 por Jesús Alejandro 
Ayala Aguilar, en contra de la Universidad de Occidente del Estado de Sinaloa; 
y,  

 

RESULTANDO 

 

1. Que el 7 de noviembre de 2009 el promovente presentó ante la Universidad de 
Occidente, solicitud de información vía electrónica folio 00326109, para obtener 
lo siguiente:  
 

“1. SOLICITO SABER DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANA 
POR SEMANA DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2009, 
DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD GUASAVE, UNIVERSIDAD DE 
OCCIDENTE. 2. SOLICITO INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS SEMANA POR SEMANA DE LOS MESES DE ENERO A 
FEBRERO DEL 2009 DEL SUBDIRECTOR ACADEMICO DE LA 
UNIDAD GUASAVE, UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE.” (sic).    

  
2. Que el 24 de noviembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 25 de noviembre de 2009, 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; 
 
4. Que el 27 de noviembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso 
de revisión folio RR00032409 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;  
 
5. Que el 4 de diciembre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 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 Universidad de 
Occidente 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que la Universidad de Occidente 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 18 de abril de 2008, con el 
Instituto Federal de Acceso a la 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. 
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IV. Que en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente solicitó a la 
Universidad de Occidente documentación relativa a las “actividades realizadas 
semana por semana” de los meses de febrero y marzo de 2009, del Director de la 
Unidad de Guasave, así como las referentes al Subdirector Académico de la 
misma unidad educativa de los meses de enero y febrero del año próximo 
pasado.  
 
En la respuesta a la solicitud la entidad pública comunicó al hoy promovente que 
“no cuenta con información sistematizada de las actividades realizadas por el 
Director y el Subdirector Académico de la Unidad Guasave, por lo que no 
estamos en posibilidades de otorgar una respuesta en los términos solicitados”. 
 Además, informó de manera textual las facultades y obligaciones que le 
competen tanto al director como al subdirector académico en los términos 
siguientes: 
 

                “Estatuto Orgánico de la Universidad de Occidente. 

ARTÍCULO 54.-  El Director de Unidad Universitaria tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 
I. Ejecutar los acuerdos del Consejo Académico Universitario que competan a la unidad universitaria 

respectiva; 
II. Planear y coordinar las actividades académicas y administrativas de la unidad universitaria; 
III. Convocar y presidir las sesiones del Consejo Técnico de la Unidad Universitaria; 
IV. Promover la organización de eventos que eleven el nivel académico de los miembros del personal 

académico de los distintos Departamentos de la Unidad Universitaria; 
V. Apoyar en la formulación de propuestas de creación, modificación, suspensión o supresión de 

programas educativos; 
VI. Promover la integración de cuerpos académicos para el mejor desempeño de las funciones académicas; 
VII. Proponer al Rector los nombramientos de personal de confianza y administrativo de su unidad 

universitaria; 
VIII. Designar y remover al Subdirector Académico  de la Unidad Universitaria en acuerdo con el 

Vicerrector Académico; 
IX. Designar y remover a los Subdirectores Administrativos de la Unidad Universitaria en acuerdo con el 

Vicerrector de Administración y Finanzas. 
X. Designar y remover a los Jefes de Departamento Académico y a los Coordinadores de Programa 

Educativo en acuerdo con el Vicerrector Académico; 
XI. Gestionar lo relativo al personal académico  y administrativo de su unidad universitaria y proponer al 

Rector sus licencias, permisos o comisiones, de conformidad con las disposiciones conducentes; 
XII. Presentar en el mes de  septiembre un informe anual ante el Consejo Técnico respectivo sobre las 

actividades de la Unidad Universitaria desarrolladas durante el ciclo escolar anterior; y 
XIII. Las demás que le confieran otras normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad. 

ARTÍCULO 73.-  El Subdirector Académico depende normativamente de la Vicerrectoría Académica y 
operativamente de la Dirección de Unidad Universitaria y tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

I. Sustituir al Director de  la Unidad Universitaria en sus ausencias no mayores de sesenta días 
naturales; 

II. Fungir como secretario del Consejo Técnico y administrar la oficina del mismo; 
III. Apoyar y coordinar la formulación y dictamen de propuestas que sean competencia del Consejo 

Técnico respectivo; 
IV. Preautorizar las cargas académicas del personal académico de la Unidad Universitaria respectiva; 
V. Coordinar las actividades concernientes a la evaluación académica en el ámbito de la Unidad 

Universitaria correspondiente; 
VI. Fungir como enlace de información entre las Vicerrectoría Académica y los Departamentos 

Académicos; 
VII. Elaborar los reportes de los programas académicos, implementados en la unidad universitaria 

respectiva, solicitados por las dependencias de la Vicerrectoría Académica; 
VIII. Propiciar un ambiente de trabajo y colaboración entre los departamentos académicos y las instancias 

administrativas  a su cargo; 
IX. Las demás que le confieran otras normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad.” 
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Inconforme con dicha respuesta, el 25 de noviembre del año próximo pasado el 
solicitante de información interpuso el presente recurso de revisión ante esta 
Comisión, manifestando que “se niega el acceso a la información pública por 
parte del sujeto obligado ya que se limita a mencionar al artículo 54 y 73… pero 
no refleja los informes ni las actividades vía agenda u otras…”. 
 
Por su parte, en el informe justificado la entidad pública argumentó 
medularmente tres puntos que destacan lo siguiente. El primero, manifestando 
que “en términos de la Ley de Acceso… no se podrá proporcionar más que 
aquella información pública que exista o que se encuentre bajo su dominio; esto 
es, las entidades públicas no pueden, para participar o complementar intereses 
de los sujetos activos de la ley, el procesar información, o presentarla conforme 
al interés del solicitante como tampoco corresponde el proporcionar 
información que no exista o que no se encuentre bajo su dominio”. 
 

Por otro lado, manifestó que “en relación… como lo expresa el promovente ´no 
refleja los informes, ni las actividades llevadas vía agenda u otras negando 
dicha información´, es necesario aclarar que en la solicitud de información, solo 
se solicita información referente a las actividades, no así de informes, ni señala 
los medios utilizados para su registro”. 
 
Por último, declaró que “con el ánimo y espíritu de cumplir con la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ha dado a la tarea [la 
entidad pública] de obtener la versión electrónica de las actividades realizadas 
por el Director de la Unidad de Guasave y el Subdirector Académico de la 
Unidad Guasave en las fechas solicitadas, al procesar la información. En ese 
sentido, ponemos a disposición del solicitante la versión electrónica en comento, 
el cual anexamos para su respectiva validación” 

 

El anexo citado en el párrafo anterior, contiene la siguiente información: 
 

“ACTIVIDADES REALIZADAS 
POR EL LIC. DANIEL GARCÍA URQUÍDEZ, DIRECTOR DE LA 

UNIDAD GUASAVE, 
EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2009. 

 
Las actividades desarrolladas en el periodo solicitado se basan en las 
atribuciones y facultades que la normatividad de la institución establece 
para la Dirección de Unidad, entre otras: 
 

• Ejecutar los acuerdos del Consejo Académico Universitario 
• Planear y coordinar las actividades académicas y administrativas de 

la Unidad 
• Reuniones de Consejo Técnico de la Unidad 
• Promoción y organización de eventos académicos 
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• Promoción de la apertura de nuevos programas educativos (se 
presentó la propuesta del PE de enfermería) 

• Reuniones de trabajo con cuerpos académicos. 
• Gestiones ante las autoridades universitarias de los asuntos relativos 

al personal académico y administrativo de la Unidad. 
• Elaboración del informe para la junta directiva. 

 
Además de las actividades propias de la responsabilidad que desempeño, 
como son los acuerdos con subdirectores, jefes de departamento y 
coordinadores de programa educativo, la firma de documentos oficiales y 
trámites y gestiones ante las autoridades universitarias, realicé las acciones 
que  continuación se describen: 
 

Mes de febrero 
 
Semana del 3 al 8 de febrero. 
 

• Diversas reuniones con empresarios para promover el corredor 
ecológico Universitario, como con el Sr. Jesús Enrique Castro 
García e Ing. José Gil López Favela. 

• Elaboración del Informe para la Junta Directiva de la UdeO. 
• Acudí al acto oficial de la promulgación de la Constitución Política 

Mexicana. 
• Acudí a la presentación del libro: La maestra Sol. 
• Me reuní con el Director general del PURP, el C.P. Juan Cristóbal 

Pérez Carranza. 
 
Semana del 9 al 15 de febrero 
 

• Reunión con directivos de Ejecutivos de venta y Mercadotecnia para 
promover en curso en las instalaciones de la UdeO. 

• Reunión con maestros de la Universidad para planear la creación de 
un instituto interdisciplinario de planeación. 

• Diversas reuniones con empresarios para promover el corredor 
ecológico Universitario, como con el Sr. Felizardo Báez y Guillermo 
Rodríguez de CANACO 

• Asistí a la presentación del Plan de Desarrollo urbano en el H. 
Ayuntamiento de Guasave 

• Me reuní con personal del Hospital del IMSS para examinar la 
propuesta de creación del PE de enfermería en esta Unidad. 

• Celebramos una reunión de firma de convenios con diversas 
instituciones públicas y privadas. 

• Asistí a reunión de la Comisión de Admisión de la UdeO, celebrada 
en las oficinas de Rectoría en Los Mochis. 

 
Semana del 16 al 21 de febrero. 
 

• Acudí al panel de experiencias de servicio social de la Unidad 
Guasave 
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• Asistí a reunión previa de organización del Primer Foro sobre Leyes 
de Sinaloa y a su inauguración. 

• Sostuve reunión de trabajo con la Lic. Beatriz Blake, Directora de 
Servicio Social de la Universidad de Occidente. 

• Acudí a la expo-profesiográfica de COBAES 
• Acudí a clases del doctorado. 

 
Semana del 23 de febrero al 1 de marzo. 
 

• Reunión con el Lic. Juan Francisco Valenzuela, presidente de 
Canacintra y Manuel Othón Cruz Burgos para promover el corredor 
ecológico universitario. 

• Reunión con directivos de Megacable para establecer relación de 
trabajo con la licenciatura de ciencias de la comunicación. 

• Acudí al acto cívico del Día de la Bandera. 
• Me reuní con la delegación deportiva que participó en los juegos 

estatales universitarios 
• Me reuní con el director de Tránsito, Lic. Moisés Bojórquez 

 

Mes de marzo 
 
Semana del 2 al 7 de marzo 
 

• Reunión con directivo de la Costeña 
• Inauguración de cursos de danza a estudiantes de la Unidad 
• Asistí a la inauguración de simposio de contaduría en Los Mochis 

organizado por la UdeO. 
 
Semana del 9 al 14 de marzo 
 

• Inauguración, clausura y conferencias de la jornada académica de 
ingeniería civil 

• Reunión con directivos del IMPLAN 
• Operativo de limpieza del deportivo Peimbert 

 
Semana del 16 al 22 de marzo 
 

• Inauguración, clausura y conferencias de la jornada académica de 
administración 

• Acto de acreditación del PE de Biología 
• Muestra profesiográfica en la UAS 
• Organización de la expo-salud en la UdeO 

 
Del 23 al 31 de marzo. 
 

• Asistí a clases del doctorado 
• Gestión de recursos para el corredor ecológico universitario. 

Reuniones con egresados para ese objetivo. 
• Visita de trabajo al empresario radiofónico Carlos Chávez López 
• Reunión de trabajo con directivos del Hospital General 
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• Reunión de trabajo con directivos de la Financiera Rural. 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS  

POR EL LIC. EDGARDO LÓPEZ QUINTERO, SUBDIRECTOR DE LA 
UNIDAD GUASAVE, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 

2009. 
 

• Se organizó el curso-taller, reorientación del modelo educativo con 
enfoque en competencias profesionales, asistiendo a un primer curso 
los maestros asignados el primero y segundo trimestre. Febrero del 
2009. Impartido por facilitadotes del modelo educativo de la Unidad. 

• Se organizaron reuniones de Academia, con los coordinadores del 
PE, para conformar las academias y elaborar los Programas 
Indicativos de todas las áreas. Actividad realizada en febrero del 
2009. 

• Se realizaron visitas de promoción a todas las preparatorias de los 
municipios de Guasave y Sinaloa, para promocionar la oferta 
educativa de la Unidad, durante los meses de enero-abril de 2009, 
además se montó Stand de promoción en la muestra profesiográfica 
de los COBAES, la muestra profesiográfica se llevó a cabo en la 
segunda quincena de febrero del 2009. 

• En el mes de enero se asistió a 2 reuniones como miembro del 
COINDECU (Comité Institucional de Desarrollo Curricular), con el 
objetivo de estructurar las academias de los diferentes programas 
educativos, así como estructurar la capacitación  a los maestros 
para la elaboración de Programas Indicativos, 

• Se coordinó la formación de academias de los diferentes programas 
educativos, durante los meses de Enero y Febrero. 

• Se impartió la asignatura Hidráulica II, durante el mes de enero, 
febrero y marzo del 2009. 

• Se coordinaron todas las actividades académicas, inherentes a los 
Programas Educativos, así como revisar y evaluar el seguimiento de 
la academia. 

 
Asimismo, informo a usted que de manera constante, día con día, se realizan 
actividades de manera normal durante todo el ciclo escolar y que se 
contemplan en el estatuto orgánico. 
 

1. Fungir como Secretario del Consejo Técnico y administrar la oficina 
del mismo. 

2. Apoyar y coordinar la formulación y dictamen de propuestas que 
sean competencia del Consejo Técnico respectivo. 

3. Preautorizar las cargas académicas del personal académico de la 
Unidad. 

4. Coordinar las actividades concernientes a la evaluación académica 
en el ámbito de la Unidad Universitaria correspondiente. 

5. Fungir como enlace de información entre la Vicerrectoría 
Académica y los Departamentos Académicos. 
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6. Elaborar los reportes de los programas académicos, implementados 
en la Unidad Universitaria respectiva, solicitados por las 
dependencias de la Vicerrectoría Académica. 

7. Propiciar un ambiente de trabajo y colaboración entre los 

departamentos académicos y las instancias administrativas a su cargo.” 

 

En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta 
otorgada por la entidad pública, así como la información proporcionada vía 
informe justificado, con el objeto de analizar si se satisfacen las exigencias que 
marca la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
  
V. En ese sentido, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a 
documentos que le permitieran conocer las “actividades realizadas semana por 
semana” de los meses de febrero y marzo de 2009, del Director de la Unidad de 
Guasave, así como las referentes, al Subdirector Académico de la misma unidad 
educativa de los meses de enero y febrero del año antes referido, y en la 
respuesta original, la entidad pública comunica la no existencia de la 
información requerida conforme el interés del solicitante, sin embargo, se le 
participa sobre las facultades y obligaciones que le son inherentes a los citados 
funcionarios educativos en términos del Estatuto Orgánico que rige al ente 
universitario impugnado, y, con posterioridad la entidad pública, amplía y 
subsana la contestación concedida en forma primigenia, a través de su informe 
justificado, en el sentido de proporcionar un documento adicional que se hace 
consistir en tres hojas tamaño carta en el cual se contienen las actividades 
desarrolladas por el Director de la Unidad Guasave, en los meses de febrero y 
marzo de 2009, así como las correspondientes al Subdirector del mismo campo 
de formación educativa, se colige que la entidad pública puso a disposición del 
promovente información que guarda estrecha relación con lo solicitado. 
 
En virtud de lo anterior, y atendiendo los alcances de la solicitud, esta Comisión 
considera que con la respuesta y la información proporcionada en primera 
instancia y la modificación de la respuesta emitida, vía informe justificado, la 
entidad pública colma su obligación de conceder acceso a la información pública 
que obre en su poder, al poner a disposición de este órgano de autoridad los 
contenidos de información requeridos, cumpliendo así las exigencias previstas en 
los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, 
tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada 
a la  solicitud de información, procedería la aplicación de la fracción II del 
artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable 
del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia 
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antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber 
notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su 
informe de ley. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que las manifestaciones hechas por las 
entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, 
sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los 
promoventes. 
 
Por consecuencia, la entidad pública deberá acreditar ante esta Comisión, en vía 
de cumplimiento de la presente resolución, la entrega al promovente de la 
información que se suministró vía informe justificado, relativa a los contenidos 
informativos de las actividades realizadas, semana por semana, de los 
funcionarios referidos en la solicitud de información de origen. Lo anterior 
atento a lo dispuesto por el artículo 40 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto, de garantizar el derecho de 
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse 
acreditado en la presente instancia revisora la notificación respectiva. 
 
VI. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada 
para el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 
resolución, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la 
respuesta complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, 
en la cual se expresa la disponibilidad de entregar la información solicitada 
relativa a las actividades realizadas, semana por semana, de los funcionarios 
educativos referidos en el resultando primero de la presente resolución. Lo 
anterior con fundamento en los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA 
la resolución dictada por la Universidad de Occidente del Estado de Sinaloa, por 
los argumentos vertidos en el considerando V 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 a la 
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Universidad de Occidente del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las 
instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 
el 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, así como el acreditamiento ante este órgano de autoridad de la entrega 
de la información solicitada. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Universidad de 
Occidente del Estado de Sinaloa. 
 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa reunida 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 11 de enero de 2010. Firma el Lic. 
Ricardo Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. 
Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 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 C. 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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
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 
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o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 580/09-1, 
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 el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del  
expediente número 580/09-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 581/09-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 581/09-2, 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 por Jesús Alejandro 
Ayala Aguilar, en contra de la Universidad de Occidente del Estado de Sinaloa; 
y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 7 de noviembre de 2009 el promovente presentó ante la Universidad de 
Occidente, solicitud de información vía electrónica folio 00326309, para obtener 
lo siguiente:  
 

“1. SOLICITO INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
SEMANA POR SEMANA DEL MES DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE DEL 
2009 A LA C. MONICA PORTUGAL BELTRAN RESPONSABLE DE LA 
COORDINACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE DERECHO Y 
CIENCIAS SOCIALES, ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE, 
UNIDAD GUASAVE.” (sic).    
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2. Que el 24 de noviembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de noviembre de 2009, 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; 
 
4. Que el 27 de noviembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso 
de revisión folio RR00032509 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;  
 
5. Que el 4 de diciembre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 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 Universidad de 
Occidente 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que la Universidad de Occidente 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 18 de abril de 2008, con el 
Instituto Federal de Acceso a la 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 
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solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente solicitó a la 
Universidad de Occidente documentación relativa a las “actividades realizadas 
semana por semana” de los meses de septiembre a octubre de 2009 de la 
responsable de la Coordinación del Programa Educativo de Derecho y Ciencias 
Sociales, Unidad  Guasave.  
 
En la respuesta a la solicitud la entidad pública comunicó al hoy promovente que 
“no cuenta con información sistematizada de las actividades realizadas por la 
C. Mónica Portugal Beltrán, Coordinadora del Programa Educativo de Derecho 
y Ciencias Sociales de la Unidad Guasave, por lo que no estamos en 
posibilidades de otorgar una respuesta en los términos solicitados”. Además, 
informó de manera textual las facultades y obligaciones que le competen tanto al 
director como al subdirector académico en los términos siguientes: 
 

                “Estatuto Orgánico de la Universidad de Occidente. 

Artículo 75.- Los Coordinadores de Programa Educativo, tendrán las facultades y obligaciones siguientes: 
 

I. Planear la realización de eventos que fortalezcan las actividades académicas del programa a su cargo; 
II. Proponer medidas para el buen desarrollo de las actividades académicas y mantener colaboración con 

otros programas del mismo Departamento o de otros departamentos; 
III. Promover los proyectos de investigación y las actividades docentes del programa a su cargo; 
IV. Proponer al Jefe de Departamento las actividades del personal académicos que participen el Programa 

Educativo a su cargo; 
V. Promover las reuniones de trabajo de cuerpos académicos, grupos o academias;  
VI. Supervisar el cumplimiento y asistencia del personal académico adscrito al Programa Educativo respectivo; 
VII. Acordar y proponer con el Jefe de Departamento Académico respectivo las medidas necesarias para apoyar 

el Programa Educativo de que se trate; 
VIII. Coadyuvar con el Jefe de Departamento Académico en las actividades relacionadas con la creación, 

modificación, suspensión o supresión de Programas Educativos; 
IX. Presentar un informe anual al Jefe de Departamento de las actividades desarrolladas en el Programa 

Educativo durante el ciclo escolar anterior; 
X. Presentar justificadamente al Jefe de Departamento necesidades de personal académico y administrativo 

del Programa Educativo a su cargo para el año siguiente y; 
XI. Las demás que le confieran otras normas y disposiciones reglamentarias de la Universidad.” 

 

Inconforme con dicha respuesta, el 25 de noviembre del año próximo pasado el 
solicitante de información interpuso el presente recurso de revisión ante esta 
Comisión, manifestando que “se niega el acceso a la información pública por 
parte del sujeto obligado ya que se limita a mencionar al artículo 75… pero no 
refleja los informes ni las actividades vía agenda u otras…”. 
 
Por su parte, en el informe justificado la entidad pública argumentó 
medularmente tres puntos que destacan lo siguiente. El primero, manifestando 
que “en términos de la Ley de Acceso… no se podrá proporcionar más que 
aquella información pública que exista o que se encuentre bajo su dominio; esto 
es, las entidades públicas no pueden, para participar o complementar intereses 
de los sujetos activos de la ley, el procesar información, o presentarla conforme 
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al interés del solicitante como tampoco corresponde el proporcionar 
información que no exista o que no se encuentre bajo su dominio”. 
 
Por otro lado, manifestó que “en relación… como lo expresa el promovente ´no 
refleja los informes, ni las actividades llevadas vía agenda u otras negando 
dicha información´, es necesario aclarar que en la solicitud de información, solo 
se solicita información referente a las actividades, no así de informes, ni señala 
los medios utilizados para su registro”. 
 
Por último, declaró que “se reitera que en la respuesta… que se dio al 
solicitante, no se vulnera el derecho de acceso a la información pública; porque 
se responde atendiendo al registro de los documentos con que cuenta esta 
institución [universidad], es decir, con la información que se encuentra en poder 
de esta entidad pública [universidad]. Por tanto se reitera que no se encontró 
registro documentado donde estén especificadas las actividades realizadas, de 
manera detallada y analítica…” 
 
En atención a lo antes descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta 
otorgada por la entidad pública, así como las manifestaciones vertidas vía 
informe justificado, con el objeto de analizar si se satisfacen las exigencias que 
marca la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. En ese sentido, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a 
documentos que le permitieran conocer las “actividades realizadas semana por 
semana” de los meses de septiembre y octubre de 2009, de la Coordinadora del 
Programa Educativo de Derecho y Ciencias Sociales de la Unidad Guasave, y en 
la respuesta original, la entidad pública comunica la no existencia de la 
información requerida, sin embargo, se le participa sobre las facultades y 
obligaciones que le son inherentes a la citada funcionaria educativa en términos 
del Estatuto Orgánico que rige al ente universitario impugnado, y, con 
posterioridad la entidad pública a través de su informe justificado, reitera la no 
existencia de información, al manifestar que no se encontró registro 
documentado que obrare en su poder en los cuales se encontraren contenidas las 
actividades realizadas por la coordinadora educativa a que hace referencia el 
promovente en la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero de la presente resolución, se colige que la entidad pública atendió en los 
términos que dispone la ley de aplicación, los contenidos de información 
solicitados, al ser manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la 
información requerida, aunada al hecho de que el promovente no ofreció ni 
aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación directa con el acto 
impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en poder de la entidad pública impugnada. 
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En ese sentido, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar 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 ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce 
pues, para poder acceder a los documentos que se encuentren en poder de las 
entidades públicas. 
 
VI. De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, 
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 párrafo segundo, 3º, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 y 27  y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 
acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de información 
conforme la ley antes citada. 
 
En ese sentido, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad 
planteados por el promovente, es de concluirse que los hechos y motivos 
argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes e 
inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
En esa tesitura, 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 Universidad de 
Occidente del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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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 dictada por la Universidad de Occidente, Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en el considerando V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Universidad de 
Occidente.  
 
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 11 de enero de 2010. Firma el Lic. Ricardo 
Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. 
Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 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 C. 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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
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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 581/09-2, 
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 el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del  
expediente número 581/09-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 

VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 582/09-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 582/09-3, 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 por Gabriel Ernesto 
Mercado Guerrero, en contra del H. Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa; y,  

 

RESULTANDO 

 

1. Que el 9 de noviembre de 2009 el promovente presentó ante el H. 
Ayuntamiento de Navolato, solicitud de información vía electrónica folio 
00333209, para obtener lo siguiente:  
 

“¿Cuántas multas de tránsito ha aplicado el municipio de 2002 a la fecha? Desglosar por año, 

cantidad de dinero recaudado en cada año, ¿cuáles son las principales causas por las que 

aplicaron multas de tránsito en cada año, ¿cuántos arrastres de grúa se realizaron en cada año y 

cuánto se recaudó o se cobró por este concepto? 

También ¿cuántas multas impugnaron los ciudadanos de 2002 a  la fecha?  ¿Cuántas 

impugnaciones ganaron los ciudadanos por año? ¿A cuánto ascendía las multas que impugnaron 

los ciudadanos de 2002 a la fecha? Desglosar por año.” (sic).    
  

2. Que el 25 de noviembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 25 de noviembre de 2009, 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; 
 
4. Que el 27 de noviembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso 
de revisión folio RR00032609 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;  
 

5. Que el 4 de diciembre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 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 Navolato, 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Navolato con fecha 6 de julio de 2009, celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para 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. Que en la solicitud de acceso a la información el hoy promovente solicitó a 
la entidad pública diversos datos relacionados con multas de tránsito que en su 
oportunidad fueron aplicadas por el Ayuntamiento de Navolato.  
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En la respuesta a la solicitud la entidad pública comunicó al hoy promovente lo 
siguiente: 

“En base a la respuesta a la solicitud le enviamos información del 2004, por no encontrarse en los archivos la 
información del 2002.   
 La información de los arrastres son grúas particulares, por lo tanto la empresa que se contrate hace el cobro. 
 
Detallar la información requerida por usted: 
 
SON MULTAS CANCELADAS Y PAGADAS 
 
En el año 2004 multas pagadas (2710) 135 canceladas por H. Ayuntamiento y 20 por el tribunal de lo contencioso. 
En el año 2005 multas pagadas (3353) 421 canceladas por H. Ayuntamiento y 56 por el tribunal de lo contencioso. 
En el año 2006 multas pagadas (3535) 407 canceladas por H. Ayuntamiento y 26 por el tribunal de lo contencioso. 
En el año 2007 multas pagadas (28259 699 canceladas por H. Ayuntamiento y 7 por el tribunal de lo contencioso. 
En el año 2008 multas pagadas (2535) 76 canceladas por H. Ayuntamiento y 37 por el tribunal de lo contencioso. 
En el 2009 hasta el mes de octubre fueron pagadas (1377) 26 canceladas por H. Ayuntamiento y 26 por el tribunal 
de lo contencioso. 
 
¿CUALES SON LAS PRINCIPALES CAUSAS POR LAS QUE SE APLICAN LAS MULTAS DE TRANSITO? 
1.-Conducir en estado de ebriedad 
2.-Conducir en exceso de velocidad 
3.-Circular con velocidad inmoderada en lugares que está señalada la máxima. 
4.-No hacer alto 
5.-Circular sin el cinturón de seguridad 
6.-No obedecer las señales de transito 
7.-Estacionarse incorrectamente 
8.-Conducir sin licencia 
9.-Conducir sin tarjeta de circulación original 
10.-Conducir sin placas 
 
¿CUANTAS MULTAN SE HAN APLICADO DEL 2004 A LA FECHA? 
En total son 77,560, que por año seria 15,512.” 

 

 

Inconforme con dicha respuesta, el solicitante de información interpuso el 
presente recurso de revisión ante esta Comisión, manifestando que “aunque se 
respondió a una buena parte de la información, se omitió la cantidad en dinero 
recaudad por el municipio por multas de tránsito por año de 2002 a 2009, lo 
cual se solicitó con claridad…”. 
 
Por su parte, en el informe justificado la entidad pública argumentó que “en los 
archivos que cuenta la actual administración H. Ayuntamiento de Navolato de 
las multas de tránsito municipal es de a partir del 2005 al 2009”. 
Adicionalmente, proporciona datos respecto la “cantidad de dinero recaudado 
por multas de transito por año”, conforme lo siguiente: 
 

“2005 - $1´081,110.27 

  2006 - $267,890.12 

  2007 - $1´248,890.07 

  2008 - $1´137,160.59 

  2009 - $581,333.70 NOV” 
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En atención a lo anterior, en la presente resolución se analizará la respuesta 
otorgada por la entidad pública, así como la información proporcionada vía 
informe justificado, con el objeto de analizar si se satisfacen las exigencias que 
marca la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. En ese sentido, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a 
diversa información relacionada con multas de tránsito que en su oportunidad 
fueron aplicadas por el Ayuntamiento de Navolato en el periodo de 2002 a 2009, 
y de la respuesta original, el recurrente solo se inconforma por la falta de 
respuesta a uno de los contenidos de información requeridos, a saber, el relativo 
a la cantidad recaudada por el municipio por multas de tránsito del año 2002 y 
2009, y, con posterioridad la entidad pública, amplía y subsana la contestación 
concedida en forma primigenia, a través de su informe justificado, en el sentido 
de complementar y proporcionar un documento adicional que se hace consistir 
en una hoja tamaño carta en el cual se contienen las cantidades recaudadas por 
concepto de multas de tránsito correspondientes a los años 2005 a 2009, y 
además, argumenta que respecto los años anteriores no cuenta con archivo 
alguno que le permita responder a cabalidad los datos requeridos, se colige que, 
es hasta este momento procesal que la entidad pública pone a disposición del 
promovente información que guarda estrecha con el aspecto informativo no 
atendido en forma primigenia. 
 
En virtud de lo anterior, y atendiendo los alcances de la solicitud, esta Comisión 
considera que con la respuesta proporcionada en primera instancia y la 
modificación de la misma, vía informe justificado, la entidad pública colma su 
obligación de conceder acceso a la información pública que obre en su poder, al 
poner a disposición de este órgano de autoridad los contenidos de información 
requeridos y no atendidos en forma inicial, aunado a la manifiesta 
indisponibilidad de los datos relativos a los años 2002 a 2004 por no encontrarse 
éstos dentro de los archivos que obran en su poder, cumpliendo así, a juicio de 
este órgano de autoridad, las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar 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 
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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 ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce 
pues, para poder acceder a los documentos que se encuentren en poder de las 
entidades públicas. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada 
a la  solicitud de información, procedería la aplicación de la fracción II del 
artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable 
del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia 
antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber 
notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su 
informe de ley. 
 

En ese sentido, es oportuno señalar que las manifestaciones hechas por las 
entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, 
sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los 
promoventes. 
 
Por consecuencia, la entidad pública deberá acreditar ante esta Comisión, en vía 
de cumplimiento de la presente resolución, la entrega al promovente de la 
información que se suministró vía informe justificado, relativa a las cantidades 
de dinero recaudado por concepto de multas de tránsito correspondientes a los 
años 2005 a 2009, así como la manifestación expresa, de no existencia de 
información respecto los años 2002 a 2004 por no encontrarse dentro de los 
archivos a cargo de la actual administración pública municipal. Lo anterior 
atento a lo dispuesto por el artículo 40 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto, de garantizar el derecho de 
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse 
acreditado en la presente instancia revisora la notificación respectiva. 
 

VI. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada 
para el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 
resolución, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la 
respuesta complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, 
en la cual se expresa la disponibilidad de entregar la información solicitada 
relativa a las cantidades de dinero recaudado por concepto de multas de tránsito 
correspondientes a los años 2005 a 2009, así como la manifestación expresa, de 
no existencia de información respecto los años 2002 a 2004. Lo anterior con 
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fundamento en los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA 
la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en el considerando V 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 Navolato, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones 
contenidas en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer 
a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 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, así como el 
acreditamiento ante este órgano de autoridad, de la entrega de la información 
solicitada. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Navolato, Sinaloa. 
 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa reunida 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 11 de enero de 2010. Firma el Lic. 
Ricardo Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. 
Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 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”, 
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y el C. 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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
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 582/09-3, 
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 el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del  
expediente número 582/09-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 

 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 583/09-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 

VISTO para resolver el expediente número 583/09-1 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 por Verónica López 
Santana, en contra de la H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 15 de noviembre de 2009 el promovente presentó ante el H. 
Ayuntamiento de Ahome, solicitud de información vía electrónica folio 
00341309, para obtener lo siguiente: 
 

“CON FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2009 RECIBI VIA ELECTRONICA RESPUESTA A SOLICITUD 

00318209 NOTIFICANDOME DE LA DISPONIBILIDAD DE INFORMACION SOLICITADA, EN VIRTUD DE 
CONTAR CON ESTA INFORMACION LA COORDINACION DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y 

ESTAR CONTEMPLADA ESTA COMO INFORMACION MINIMA A DIFUNDIR EN BASE AL ART. 9 FRACCION 

I INCISO E, SOLICITO QUE DICHA INFORMACION SEA INGRESADA A LA BREVEDAD A LA PAGINA WEB 

DEL H. MINICIPIO DE AHOME.”  (sic).  

  

2. Que el 18 de noviembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 26 de noviembre de 2009, 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; 
 
4. Que el 30 de noviembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso 
de revisión folio RR00032709 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;  
 
5. Que el 2 de diciembre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 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 Ahome, 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 27 de abril de 2002, 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. 
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Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Ahome con fecha 13 de mayo de 2009, celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para 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. Para poder identificar la litis en la presente controversia, en necesario hacer 
algunas consideraciones y precisiones que permitirán dilucidar con mayor 
entendimiento los contenidos de información que le fueron requeridos a la 
entidad pública a través de la solicitud que se describe en el resultando primero 
de la presente resolución. 
 
En primera instancia, se advierte del propio sistema electrónico de solicitudes de 
información , que con fecha 30 de octubre de 2009 la recurrente promovió, ante 
el propio Ayuntamiento de Ahome, solicitud a través de la cual requirió los 
“manuales de organización de la oficina del Sindico Procurador, Contraloría 
Municipal y de la Dirección Jurídica”. Dicha solicitud quedó registrada en el 
sistema, bajo el número de folio 00318209. Con posterioridad y dentro de los 
plazos legales que establece la ley de aplicación, la entidad pública notificó a la 
solicitante que la información se encontraba disponible con posibles costos por 
reproducción del soporte material. 
 
Para tales efectos, en el mismo sistema se documentó la modalidad de entrega 
(copia simple) de la información y, además se detalló, el número de hojas que 
representaba (248), así como el costo total por reproducción, que equivaldría a 
$642.32 (Seiscientos cuarenta y dos pesos 32/100 m.n.). 
 

Posteriormente, la promovente decidió plantear diversa solicitud de información 
que corresponde al antecedente que generó la presente causa y requirió de la 
entidad pública que la información que versa sobre la respuesta otorgada a la 
solicitud folio 00318209 fuera “ingresada a la brevedad a la página web del H. 
Municipio de Ahome” por tratarse de información mínima de oficio a que se 
refiere el inciso e) de la fracción I del artículo 9º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, a saber, los denominados “manuales 
de organización”. 
 
Ahora bien, la entidad pública al dar respuesta a la solicitud que hoy se analiza, 
manifestó que “hemos (han) incluido en la página oficial del Ayuntamiento de 
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Ahome y cuya dirección es www.ahome.gob.mx/transparencia, el Reglamento 
Interior de la Administración Pública de Ahome, donde encontrará información 
relacionada con requerimiento de información pública, así como también darle 
total cumplimiento a los establecido el artículo 9, fracción I, inciso e) de la Ley 
de Acceso a la Información Pública de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “el H. Ayuntamiento no está presentando 
la información solicitada”. 
 

Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica parte de la 
respuesta otorgada en primera instancia, en el sentido de confirmar que ha 
quedado “incluido en la página oficial del H. Ayuntamiento de Ahome, 
www.ahome.gob.mx/transparencia, el Reglamento Interior de la Administración 
Pública Municipal de Ahome, donde podrá encontrar información relacionada 
con los procesos administrativos que llevan a cabo el área Jurídica, Sindico 
Procurador y la Contraloría Municipal, esto derivado de las recientes reformas 
administrativas llevadas a cabo…”. 
 
Sin embargo, en el mismo documento argumenta que “cabe aclarar que en estas 
áreas ya mencionadas no existen manuales de organización vigentes” (el 
remarcado es nuestro). 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que 
conforman la inconformidad planteada radican en que la entidad pública no 
proporciona la información requerida relativa a los “manuales de organización” 
de las oficinas del Síndico Procurador, Contraloría Municipal y Dirección 
Jurídica. 
 
Al respecto, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó 
cronológicamente, lo siguiente: 
 

1). De acuerdo al historial de la solicitud de información electrónica folio 
318209, notificó que la información estaba disponible, pero se encontraba 
sujeta a cobro; 
2). Posteriormente, como respuesta a la solicitud folio 341309, indicó que la 
información se encontraba disponible en la página oficial de internet del 
Ayuntamiento de Ahome, www.ahome.gob.mx; 
3). En su informe justificado, comunicó que la información podría ser 
advertida del Reglamento Interior de la Administración  Pública Municipal 
de Ahome en el vínculo electrónico www.ahome.gob.mx/transparencia; y 
4). Finalmente, se advierte que la entidad pública, por medio del mismo 
informe justificado, aclara que en las áreas del Síndico Procurador, 
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Contraloría Municipal y Dirección Jurídica “no existen manuales de 
organización vigentes”. 

 
Ahora, en cuanto a la naturaleza pública de los denominados “manuales de 
organización”, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, en su artículo 9º fracción I, inciso e), dispone la 
obligación a las entidades públicas de difundir en forma oficiosa, sin necesidad 
de mediar solicitud, la información relativa a los citados documentos. 
 
Sin embargo, del análisis de las constancias que forman parte integrante de la 
presente causa, se advierte que, en forma primigenia, la entidad pública 
manifestó al solicitante la disponibilidad de la información y que ésta se 
encontraba incluida en su portal oficial de internet. Ulteriormente, vía informe 
justificado, argumenta la inexistencia de la información solicitada relativa a los 
“manuales de información”. 
 

En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública modifica su respuesta de 
origen al manifestar expresamente la inexistencia de cualquier documento que se 
encuentre en su poder que le permita identificar los contenidos de información 
requeridos relativos a las “manuales de organización” de las dependencias 
municipales mencionadas en la solicitud de información. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar 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 esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, 
para poder acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, y así, en la medida que éstas posean y mantengan la información que 
por ley o reglamento deban administrar, crear o procesar, este derecho se verá 
beneficiado, de lo contrario, su ejercicio se vuelve nugatorio. 
 
Cabe destacar, que este órgano de autoridad efectuó una revisión minuciosa al 
portal oficial de internet de la entidad pública impugnada, www.ahome.gob.mx, 
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en donde se constató la existencia de un vínculo electrónico al que se le 
denomina “Manual de Organización”, bajo la dirección, 
www.ahome.gob.mx/leyes/reglamentos.pdf, sin embargo, al posicionarse e 
ingresar al mismo, se despliega automáticamente un documento que se refiere al 
“Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Ahome”, y no 
así,  propiamente dicho, a un manual de organización.  
 
VI. Así, si la promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con los “manuales de organización” de ciertas dependencias 
municipales, y aquella, vía informe justificado, participa que la información 
requerida no es posible entregarla en virtud de la inexistencia de la misma, por 
no contar con registros que obren en su poder que le permitan brindar los 
contenidos de información solicitados, se advierte que la entidad pública 
modifica su respuesta, al determinar y expresar, la inexistencia de la información 
requerida. 
 

Sin embargo, el hecho de que la entidad pública haya manifestado en su informe 
justificado que la información es inexistente, no es óbice para decretar que la 
entidad pública no colmó en forma cabal las exigencias que le establecen los 
artículos 2º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, ya que dichas consideraciones de inexistencia, no han sido del 
conocimiento de la promovente por no encontrarse constancias documentales 
que obren agregadas al presente expediente y demuestren lo contrario. 
 
Al respecto, es preciso señalar que las manifestaciones vertidas por las entidades 
públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los promoventes. 
 
VII. En ese tenor, y vistas las disímiles respuestas que fueron otorgadas durante 
el desarrollo del derecho ejercido, lo que debe prevalecer es modificar la 
resolución impugnada para el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento 
de la presente resolución, se pronuncie en definitiva, sobre la existencia de algún 
registro, archivo o documento que obre en su poder, que le permita satisfacer y 
garantizar el derecho de acceso a la información pública ejercido, en atención 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 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 

Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la 
entidad pública impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder 
documentos que le permitan atender los contenidos de información requeridos, y 
que por tanto no es posible su acceso o entrega, se exprese esta circunstancia en 
forma clara, para dar certeza a la hoy recurrente que no existen, en su poder, 
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“manuales de organización” de las oficinas municipales del Síndico Procurador, 
Contraloría y Dirección Jurídica. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA 
la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 Ahome, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones 
contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a efecto de 
satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
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. 
 

CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Ahome, 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 11 de enero de 2010. Firma el Lic. Ricardo 
Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. 
Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 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 C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin 
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ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha 
propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
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 583/09-1, 
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 el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del  
expediente número 583/09-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 584/09-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 584/09-2, 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, por Mario Zazueta 
Félix en contra de H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa; y,  

 

RESULTANDO 
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1. Que el 8 de noviembre de 2009 el promovente presentó ante el H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, solicitud de información vía electrónica folio 
00329409, para obtener lo siguiente:  

 

“1.- Nos exponga de forma enunciativa razonada, clara y precisa los Criterios Que Se 

Tuvieron para clasificar las licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta 

al menudeo y / o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el Estado de 

Sinaloa, determinaron Como que una licencia Encuadre en la categoría A, dispuesta en la 

Ley de Hacienda Municipal según el art. 90-A.  

 

 2.- Nos exponga de forma enunciativa razonada, clara y precisa los Criterios Que Se 

Tuvieron para clasificar las licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta 

al menudeo y / o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el Estado de 

Sinaloa, determinaron Como que una licencia Encuadre en la categoría B, dispuesta en la 

Ley de Hacienda Municipal según el art. 90-A.  

 

 3.- Nos exponga de forma enunciativa razonada, clara y precisa los Criterios Que Se 

Tuvieron para clasificar las licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta 

al menudeo y / o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes en el Estado de 

Sinaloa, determinaron Como que una licencia Encuadre en la categoría C, dispuesta en la 

Ley de Hacienda Municipal según el art. 90-A.  

 

 4.- De la lectura del art. 90 A, de la Ley de Hacienda Municipal, se desprende que se 

clasifican en categorías las Licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta 

al menudeo y / o consumo de bebidas alcohólicas, me interesa conocer los Criterios que se 

Tuvieron para acordar esta forma de clasificar en A, DE B, YC, las Licencias de que Trata 

este articulo.  

 

 5.- De la lectura del art. 90 A, de la Ley de Hacienda Municipal, se desprende que se 

clasifican en categorías, me interesa conocer los Criterios que se Tuvieron para 

Determinar el factor de salario mínimo a pagar A, BYC, para cada caso, es decir cada 

categoría tiene un Determinado FACTOR de salario mínimo, para pagar de Revalidación, 

como se llego o como se definió DICHO factor de dicho EN CADA UNO DE LOS CASOS 

QUE MARCA EL PROPIO ARTICULO.  

 

 6.- De la lectura del art. 90 A, de la Ley de Hacienda Municipal, se desprende que se 

clasifican en categorías, me interesa conocer los Criterios que se Tuvieron para 

Determinar el factor de salario mínimo a pagar A, BYC, para cada caso, es decir cada 

categoría tiene un Determinado FACTOR de salario mínimo, para pagar DE HORARIO 

EXTRAORDINARIO, como se llego o como se definió DICHO factor de dicho EN CADA 

UNO DE LOS CASOS QUE MARCA EL PROPIO ARTICULO..” (sic).   

 

2. Que el 24 de noviembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de diciembre de 2009, 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; 
 
4. Que el 2 de diciembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00032809 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a 
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que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 7 de diciembre  de 2009, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; 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 Mazatlán, 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Mazatlán con fecha 1º de julio de 2009, celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para 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. Que habiéndose solicitado diversa información relativa al otorgamiento de 
licencias para el funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo 
y/o consumo de bebidas alcohólicas dentro de la circunscripción que le 
corresponde a ese municipio, la entidad pública respondió al solicitante, por 
conducto del mismo sistema electrónico de solicitudes de información que “en 
virtud de los fundamentos anteriores que contemplan estas leyes y reglamentos, 
es facultad del Ejecutivo Estatal expedir licencia de alcoholes y por lo tanto es 
El Ejecutivo Estatal quien determina las categorías A, B y C. Es facultad de los 
Ayuntamientos una vez expedido la licencia nueva, la revalidación de licencias 
de alcoholes, la cual ya cuenta con categoría al momento de su expedición”. 
Siguió manifestando que “para definir los salarios mínimos para cada categoría 
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para el pago de revalidación de licencia de alcoholes; como le menciono es El 
Ejecutivo Estatal quien expide por primera vez licencia de alcoholes y es El 
Ejecutivo Estatal quien determina en base a que se toman los salarios mínimos y 
categorías para cada caso en particular…”. 
 
Además, le comunicó que “para definir los salarios mínimos para cada 
categoría para el pago en horario extraordinario, le menciono nuevamente que 
es El Ejecutivo Estatal quien expide por primera vez licencia de alcoholes y es 
El Ejecutivo Estatal quien determina en base a que se toman los salarios 
mínimos y categorías para cada caso en particular…”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “aún cuando solicito (la entidad pública) 
prórroga que le concede la ley, argumentando alta carga de trabajo, prórroga 
que nos pareció correcta y adecuada, debido a lo importante del significado de 
la información, aun así parece que no tuvieron tiempo”. 
 
Por su parte, la entidad pública en su informe justificado pretendió rendir sus 
argumentaciones a través del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, comunicando 
que “se adjunta el archivo toda vez que tuvimos un problema involuntario en el 
manejo de la misma”, sin embargo, según las propias constancias electrónicas 
que conforman el presente expediente, se tiene que la entidad pública no adjuntó 
el archivo a que hace referencia, por tanto, se le tendrá por no manifestado. 
 
V. En vista de lo anterior, debe establecerse en forma primigenia que los motivos 
de disenso vertidos por el promovente radican en la supuesta falta de atención o 
de respuesta a la solicitud de información planteada. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de 
información encuentra más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se 
tendrá por contestada en sentido negativo y, por otro, el solicitante tendrá 
derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso de 
revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior 
conforme a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Que para efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad 
pública es necesario verificar la existencia originaria de la solicitud de 
información, en tanto que la obligación de responder es consecuencia directa del 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
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Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el 
recurrente presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Mazatlán, el 8 de 
noviembre de 2009, solicitud por la que requirió las contenidos de información 
que con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada 
formalmente al sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo 
correspondiente; emitió los plazos de respuesta, de requerimiento para el caso de 
preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 00329409, y estableció 
asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se 
determina que el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 
17:56 horas del día 8 de noviembre de 2009, por lo que el plazo legal para 
responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio sistema corrió del 
10 al 24 de noviembre de 2009. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las 
solicitudes recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o 
en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, 
y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
De igual manera, se advierte que la entidad pública no hizo uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, tal como lo manifiesta el promovente en su escrito recursivo. 
 
Así las cosas, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse 
dentro del parámetro temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo 
previene el artículo 31 de la ley, atendiendo en forma exclusiva los días hábiles 
transcurridos en el periodo; siendo el 24 de noviembre de 2009, el último día en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública. 
 
Sin embargo, del análisis de las constancias que emite el propio sistema 
electrónico se advierte que con fecha 24 de noviembre de 2009, a las 13:53 
horas, la entidad pública, emitió dentro del plazo legal a que se refiere el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, respuesta 
a los aspectos informativos requeridos por el hoy promovente, proporcionando 
un documento que se hace consistir de cinco hojas tamaño, a través del cual, 
responde a los contenidos de información requeridos, consideraciones que no 
fueron impugnadas por el recurrente. 
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VII. En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública no se 
apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información 
conforme lo establece el ejercicio del derecho del acceso a la información 
pública en Sinaloa, 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, 31 y demás relativos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad 
planteados por el promovente, es de concluirse que los hechos y motivos 
argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes e 
inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
En esa tesitura, 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 del H. Ayuntamiento de 
Mazatlán, 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 dictada por el H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Mazatlán, 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 11 de enero de 2010. Firma el Lic. Ricardo 
Madrid Pérez, 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. 
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Acto seguido el C. 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 C.C. 
Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 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 C. 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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
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 584/09-2, 
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 el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del  
expediente número 584/09-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 586/09-1. 
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 586/09-1, 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 por Mario Zazueta 
Félix, en contra de H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa; y,  

 

RESULTANDO 

 

1. Que el 7 de noviembre de 2009 el promovente presentó ante el H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, solicitud de información vía electrónica folio 
00327909, para obtener lo siguiente:  

 
“1.- cantidad total  de  licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o 

consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listadas por giro según el art. 

9 de la ley.. 

2.- cantidad total  de  licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o 

consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listadas por categoría, según 

lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. 

3.- Cantidad de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o 
consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listadas por categoría A, 

según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. 

4.- Cantidad de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o 
consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listadas por categoría B, 

según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. 

5.- Cantidad de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o 

consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listadas por categoría C, 
según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. 

6.- cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios,   de las licencias de funcionamiento de 

establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en 
el MUNICIPIO, listados por categoría C, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda, 

dicho listado además debe contener, número de horas otorgadas. 

7.- cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios,   de las licencias de funcionamiento de 

establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en 

el MUNICIPIO, listados por categoría B, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. 

Dicho listado además debe contener, número de horas otorgadas. 

8.- cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios,   de las licencias de funcionamiento de 

establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en 

el MUNICIPIO, listados por categoría A, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. 

Dicho listado además debe contener, número de horas otorgadas. 
9.- Nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para que 

una licencia de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas 

alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, encuadre en la  categoría A, dispuesta en la ley de 
hacienda según el art. 90-A. 

10.- Nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para que 

una licencia de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas 

alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, encuadre en la  categoría B, dispuesta en la ley de 
hacienda según el art. 90-A. 

11.- Nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para que 

una licencia de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas 

alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, encuadre en la  categoría C, dispuesta en la ley de 

hacienda según el art. 90-A. 

12.- Nos presente los datos del padrón oficial que dispone el art. 18 de la ley; que puedan 
considerados como información pública, a efecto de conocerlos, DE SU MUNICIPIO. 
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13.- cantidad total  de  licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o 

consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO así mismo  dicho listado 

deberá contener giro a que pertenecen según el art. 9 de la ley. 

14.- cantidad total  de  licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o 

consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, 

listadas por categoría, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda.” (sic).    
  

2. Que el 24 de noviembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante 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; 
 
3. Que el 1º de diciembre de 2009, 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; 
 
4. Que el 2 de diciembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00033009 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;  
 
5. Que 9 de diciembre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 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 Mazatlán, 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Mazatlán con fecha 1º de julio de 2009, celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
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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. Que habiéndose solicitado diversa información relativa al otorgamiento de 
licencias para el funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo 
y/o consumo de bebidas alcohólicas dentro de la circunscripción que le 
corresponde a ese municipio, inicialmente, la entidad pública comunicó al 
solicitante a través del mismo sistema electrónico, 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, sin embargo, se advierte que el encargado responsable de la tramitación 
de las solicitudes de información designado por la entidad pública impugnada, 
utilizó para tales efectos, el conducto o espacio electrónico, en el cual debe 
documentarse la respuesta definitiva, y no la notificación de la prórroga 
excepcional, por lo efectuada dicha operación, el sistema automáticamente 
documentó la solicitud como atendida y determinó el proceso como concluido, 
por lo que en lo sucesivo, la entidad pública no tendría acceso, en el sistema, a 
un canal electrónico que le permitiera culminar el trámite de la solicitud 
planteada. 
 
Inconforme con la actuación de la entidad pública, el solicitante decidió 
promover el presente recurso de revisión manifestando lo siguiente “favor de 
responder adecuadamente a cada una de las preguntas que venimos haciendo, 
desde el escrito inicial”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado, modifica su actuar, y en 
ese momento procesal, anexa la respuesta a la solicitud de información con la 
cual pretende satisfacer el derecho de acceso a la información pública 
promovido. La respuesta se hace consistir de un oficio dirigido al promovente y 
dos anexos que en total conforman noventa y dos hojas tamaño carta; uno de los 
anexos, se refiere a la relación de ampliaciones de horario de los 
establecimientos que expenden bebidas alcohólicas y del cual se desprende 
información relativa a las licencias otorgadas, conforme lo siguiente: 

 

• Número de licencia; 

• Nombre del negocio; 

• Domicilio y colonia; 
• Número de recibo (de pago); 

• Categoría; 

• Fecha de pago; y 

• Horas autorizadas. 

 

El diverso anexo, consiste en una relación de negocios con licencia de alcoholes 
por categoría (padrón), en donde se advierte: 
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• Número total de negocios; 

• Número de licencia; 

• Categoría; 

• Propietario; 

• Domicilio (negocio); 
• Giro; y 

• Denominación del negocio. 

 

Además, la entidad pública indicó el número total de establecimientos por 
categoría A (937), categoría B (59) y categoría C (50), en total 1046. 
 
V. En vista de lo anterior, debe establecerse en forma primigenia que los motivos 
de disenso vertidos por el promovente radican en la adecuada respuesta a cada 
uno de los contenidos de información descritos en la solicitud a que se hace 
referencia en el resultando primero de la presente resolución.  
 
Sin embargo, visto el origen de la información solicitada, se considera que, para 
poder entender de mejor manera la naturaleza y competencia de la información 
requerida, resulta necesario acudir a la normativa vigente que se encarga de 
regular la operación y funcionamiento de establecimientos destinados a la 
producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas en el Estado 
de Sinaloa. 
 
En ese sentido, encontramos que el dispositivo legal creado para tales efectos es 
la Ley sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos destinados a la 
Producción, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado 
de Sinaloa. 
 
En ella, su artículo 6º dispone que “los establecimientos destinados a la 
elaboración, envasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, venta 
y consumo de bebidas alcohólicas, en envase cerrado o abierto, para operar, 
deberán contar previamente con la licencia, y en su caso, la revalidación 
respectiva”, las que se otorgarán en los términos y bajo las condiciones que 
establece la propia ley y demás ordenamientos aplicables. 
 
Para los alcances de esa 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 ley establece. 
 
Para obtener licencias para operar los giros y establecimientos a que se refiere 
esa ley, se requiere: 
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• Presentar solicitud escrita al Ayuntamiento que corresponda, en la que se proporcione, 
bajo protesta de decir verdad, los requisitos a que se refiere el artículo 21 de la ley de 
alcoholes; 

• Ser mexicano, mayor de edad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos, y si se 
trata de persona moral, acreditar que el capital social es mayoritariamente mexicano; 

• No encontrarse en alguno de los casos a que se refieren los artículos 46 y 50, de esa 
ley; y 

• Que el local donde se pretenda establecer cualquiera de los giros anotados en el 
artículo 9 del mismo ordenamiento, cumpla los requisitos por ella señalados, así como 
aquellos que se establezcan en las leyes sanitarias y demás relativas a esa materia.   

 

Por su parte, en el artículo 21 se enuncian los documentos que deben 
acompañarse a la solicitud de licencia, conforme lo siguiente: 

  
“Artículo  21. A la solicitud presentada ante los Ayuntamientos, a que se refiere la fracción I del artículo anterior, se 
acompañará: 
 

I. Copia certificada del acta de nacimiento si se trata de persona física, o copia certificada del acta constitutiva si 
se trata de personas morales; 

II. Croquis o plano donde se indique en forma clara y precisa, la ubicación del local en que se pretende establecer 
el negocio, señalando la distancia a la esquina más próxima; 

III. Constancia de la inversión realizada o proyecto de inversión a realizar; 
IV. Constancia expedida por la autoridad sanitaria de la jurisdicción, que acredite que el local reúne los requisitos 

sanitarios vigentes; 
V. Carta de No Antecedentes Penales expedida por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, 

tratándose de personas físicas; 
VI. Constancia que acredite que el solicitante no tiene adeudos fiscales, estatales o municipales; 
VII. Fotografías recientes de las instalaciones, dos exteriores y tres interiores; 
VIII. Copia fotostática del Registro Federal de Contribuyentes; 
IX. La anuencia mayoritaria de los vecinos con domicilio dentro de un radio de 150 metros del lugar de ubicación 

donde se pretende establecer el giro de cervecería, cantina, bar, cabaret, centro nocturno o depósito de cerveza; 
para los demás giros los vecinos con domicilio en un radio de acción de 75 metros; la anuencia deberá ser por 
escrito y señalando el tipo de giro para el que se otorga;  

X. Constancia de uso y aprovechamiento del suelo; 
XI. Dos cartas de recomendación que acrediten su solvencia moral y económica; y 

XII. Certificado de ubicación expedido por la Presidencia Municipal, en el que se especifique que el establecimiento 
no contraviene lo dispuesto en el artículo 45, fracción I, de la presente Ley.” 

 

Satisfechos los requisitos anteriormente señalados, se someterá a consideración 
del Cabildo, en sesión pública, y de aprobarse por la mayoría de sus integrantes, 
éste expedirá la respectiva “carta de opinión favorable” -artículo 22-. 
 
Expedida la carta de opinión favorable, el Ayuntamiento remitirá el expediente 
íntegro, incluyendo copia certificada del acta de la sesión de Cabildo, a la 
dependencia competente del Gobierno del Estado, para los efectos de su revisión, 
dictaminación y, en su caso, expedición de la licencia correspondiente -artículo 
22-. 
 
Las licencias, tendrán una vigencia anual y podrán ser revalidadas por el 
Ayuntamiento que en su oportunidad emitió la “carta de opinión favorable”, 
previa la presentación de la licencia original del año anterior y la verificación de 
que se están cumpliendo los requisitos de la ley de alcoholes -artículo 19-. 
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La citada revalidación se llevará a cabo durante los meses de enero, febrero y 
marzo de cada año. Este plazo podrá ser ampliado por acuerdo del 
Ayuntamiento, cuando las circunstancias económicas y sociales así lo justifiquen 
-artículo 27 segundo párrafo-. 
 
Por su parte, el Reglamento de la Ley sobre Operación y Funcionamiento de 
Establecimientos destinados a la Producción, Distribución, Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa, en su artículo 16, dispone que en la 
revalidación de licencias, se deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

• Solicitud por escrito dirigida al Ayuntamiento que corresponda, con copia para la 
Dirección; 

• Carta de Opinión Favorable del Ayuntamiento respectivo; 

• Copia de la constancia sanitaria presentada con la solicitud de licencia, siempre y 
cuando la misma no haya sido revocada; 

• Presentar la licencia original; y, 

• Constancia de no adeudo por concepto de multas impuestas por la Dirección. 
 

Revisada y aprobada la solicitud para la revalidación de la licencia de que se 
trate, el Ayuntamiento correspondiente dará respuesta a la misma en un plazo no 
mayor de treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que se recibió 
dicha solicitud -artículo 17 del reglamento-. 
 
En todo caso, el interesado deberá entregar copia de la revalidación a la 
Dirección de Inspección y Normatividad de la Secretaría General de Gobierno, 
en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de su otorgamiento, en 
la que ésta deberá sellar y firmar de recibido el original de la misma. 
 
Los Ayuntamientos, durante el mes de abril de cada año, deberán rendir un 
informe a la Secretaría antes señalada sobre las licencias revalidadas, para 
mantener actualizado el padrón oficial de establecimientos autorizados -artículo 
19 reglamento-. 
 
En esa tesitura, podemos colegir que: 

 

• Los Ayuntamientos son los encargados de recibir la documentación para el trámite de 
este tipo de solicitudes; 

• Los Ayuntamientos se encargan de emitir, en su caso, la carta de opinión favorable y 
turnar el expediente al ejecutivo del estado; 

• El Ejecutivo del Estado, a través de la Dirección de Inspección y Normatividad de la 
Secretaría General de Gobierno revisa y dictamina la solicitud; 

• La licencia es la autorización que el ejecutivo del estado emite para poder efectuar 
ciertas actividades en materia de alcoholes y cuya vigencia es de un año; 

• Que las revalidaciones de las licencias son competencia de los Ayuntamientos. 
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VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con la expedición de licencias de funcionamiento de 
establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, y 
aquella, en primera instancia por cuestiones de orden técnico atribuibles a su 
persona, no respondió conforme los procesos automatizados del sistema 
electrónico de solicitudes de información utilizado, Infomex-Sinaloa, y, con 
posterioridad, vía informe justificado emite respuesta, se colige, por un lado, que 
la entidad pública se apartó del tratamiento legal a que están sujetos los 
procedimientos de acceso a la información pública en el Estado previamente 
establecidos, y por el otro, que por esa misma vía proporciona información que 
da respuesta a los aspectos informativos solicitados, misma que quedó descrita 
en el último párrafo del considerado IV de la presente resolución.  
 
Cabe señalar, que en la contestación de mérito, la entidad pública manifiesta que 
en cuanto a lo requerido en los puntos 6 (9), 10 y 11 de la solicitud de 
información, el solicitante deberá “considerar” el Oficio #294/09 de fecha 23 de 
noviembre de 2009 (sin mayor referencia), como respuesta. Sin embargo, se 
advierte que dicho oficio no forma parte integrante del total de constancias que 
obran agregadas al sistema electrónico de solicitudes de información y mucho 
menos al expediente administrativo integrado en la tramitación de la presente 
causa. 
 
Por tal motivo, y al no existir el documento referido como parte integrante en la 
presente instancia revisora, este órgano de autoridad considera que la entidad 
pública no atendió a cabalidad los contenidos de información a que se refiere el 
promovente relativos a los puntos 9, 10 y 11 de su solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, y atendiendo los alcances de lo pretendido, esta 
Comisión considera que con la respuesta proporcionada en primera instancia y la 
modificación de la misma, vía informe justificado, la entidad pública colma, en 
forma parcial, su obligación de conceder acceso a la información pública que 
obre en su poder, al poner a disposición de este órgano de autoridad, 
documentación que le permite identificar, por lo menos, once de los catorce 
contenidos de información requeridos, cumpliendo así, en forma parcial, las 
exigencias previstas en los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX 
y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de 
autoridad el haber notificado formalmente al recurrente la información que 
proporciona en su informe de ley. 
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En ese sentido, es preciso señalar que las manifestaciones hechas por las 
entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, 
sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los 
promoventes. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada 
para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 
resolución, por un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico 
utilizado la respuesta complementaria, y sus anexos, emitida al momento de 
rendir su informe justificado, en la que se proporciona información que da 
respuesta a los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13 y 14 de la solicitud descrita en 
el resultando primero de la presente resolución. Y por otro lado, deberá 
proporcionar y anexar al recurrente, por esa misma vía, el oficio #294/09 de 
fecha 23 de noviembre de 2009, a que refiere en su respuesta, con el cual se 
pretendió dar contestación a los puntos número 9, 10 y 11 de la misma solicitud. 
Todo ello, a efecto, de garantizar en forma plena el derecho de acceso a la 
información pública ejercido. Lo anterior con fundamento en los artículos 2º, 8º, 
31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA 
la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en el considerando VI 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 Mazatlán, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones 
contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a efecto de 
satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
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. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Mazatlán, Sinaloa. 
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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 11 de enero de 2010. Firma el Lic. Ricardo 
Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. 
Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 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 C. 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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
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 586/09-1, 
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 el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del  
expediente  número 586/09-1, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que 
a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, 
y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
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Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 587/09-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 587/09-2 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con 
motivo del recurso de revisión vía electrónica presentado por Mario Zazueta 
Félix en contra del H. Ayuntamiento de Badiraguato, Sinaloa, por la presunta 
falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 

 

1. Que el 7 de noviembre de 2009, el interesado presentó ante el H. 
Ayuntamiento de Badiraguato, solicitud de información vía electrónica folio 
00326909 para obtener los datos siguientes: 

 
“GOBIERNO MUNICIPAL 
A QUIEN CORRESPONDA: 
Por medio de la presente solicitamos atentamente con apoyo en la Ley para el acceso a la información pública de Sinaloa 
de lo siguiente: 
toda la información que se solicita está apoyada en la  ley sobre operación y funcionamiento de establecimientos 
destinados a la producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas del estado de Sinaloa, en delante llamada 
(la ley) ; en su caso reglamento de la ley sobre operación y funcionamiento de establecimientos destinados a la producción, 
distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas del estado de Sinaloa en delante llamado (reglamento) y por ley de 
hacienda municipal del estado de Sinaloa, en delante llamada (ley hacienda) todo para efectos de la presente petición. 
1.- cantidad total  de  licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas 
alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listadas por giro según el art. 9 de la ley.. 
2.- cantidad total  de  licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas 
alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listadas por categoría, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de 
hacienda. 
3.- Cantidad de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas 
alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listadas por categoría A, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de 
hacienda. 
4.- Cantidad de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas 
alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listadas por categoría B, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de 
hacienda. 
5.- Cantidad de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas 
alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listadas por categoría C, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de 
hacienda. 
6.- cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios,   de las licencias de funcionamiento de establecimientos para la 
venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listados por categoría C, 
según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda, dicho listado además debe contener, número de horas otorgadas. 
7.- cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios,   de las licencias de funcionamiento de establecimientos para la 
venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listados por categoría B, 
según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. Dicho listado además debe contener, número de horas otorgadas. 
8.- cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios,   de las licencias de funcionamiento de establecimientos para la 
venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listados por categoría A, 
según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. Dicho listado además debe contener, número de horas otorgadas. 
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9.- Nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para que una licencia de 
funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el 
MUNICIPIO, encuadre en la  categoría A, dispuesta en la ley de hacienda según el art. 90-A. 
10.- Nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para que una licencia de 
funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el 
MUNICIPIO, encuadre en la  categoría B, dispuesta en la ley de hacienda según el art. 90-A. 
11.- Nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para que una licencia de 
funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el 
MUNICIPIO, encuadre en la  categoría C, dispuesta en la ley de hacienda según el art. 90-A. 
12.- Nos presente los datos del padrón oficial que dispone el art. 18 de la ley; que puedan considerados como información 
pública, a efecto de conocerlos, DE SU MUNICIPIO. 
13.- cantidad total  de  licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas 
alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO así mismo  dicho listado deberá contener giro a que pertenecen según el 
art. 9 de la ley. 
14.- cantidad total  de  licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas 
alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listadas por categoría, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de 
hacienda.” (sic) 

 

2. Que el 1º de diciembre de 2009, el interesado presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión por la falta de respuesta a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 2 de diciembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF0008009 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. 
 
4. Que el 9 de diciembre de 2009 la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 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 32, 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 falta 
de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Badiraguato, 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
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III. Que el H. Ayuntamiento de Badiraguato con fecha 11 de mayo de 2009 
celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para 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. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública 
niega el acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo 
respuesta en el plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de 
información encuentra más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se 
tendrá por contestada en sentido negativo y, por otro, el solicitante tendrá 
derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso de 
revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior 
conforme a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es 
necesario verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en 
tanto que la obligación de responder es consecuencia directa del ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el 
recurrente presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Badiraguato, el 7 de 
noviembre de 2009, solicitud por la que requirió las contenidos de información 
que con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada 
formalmente al sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo 
correspondiente; emitió los plazos de respuesta, de requerimiento para el caso de 
preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 00326909, y estableció 
asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se 
determina que el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 
19:09 horas del día 7 de noviembre de 2009, por lo que el plazo legal para 
responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
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la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio sistema corrió del 
10 al 24 de noviembre de 2009. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las 
solicitudes recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o 
en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, 
y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del 
parámetro temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el 
artículo 31 de la ley, atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos 
en el periodo; siendo el 24 de noviembre de 2009, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del 
tratamiento legal que debió conceder 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 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Sin embargo, del análisis de las constancias que emite el propio sistema 
electrónico se advierte que, con fecha 9 de diciembre de 2009 la entidad pública, 
emitió, fuera del plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, respuesta parcial que atiende a los 
aspectos informativos requeridos relacionados con los puntos 1 a 12 de la 
solicitud de información, faltando por atender los puntos 13 y 14 de la misma 
requisición. Esto es así, en virtud de que en la respuesta proporcionada, sólo se 
hace constar lo siguiente, según el propio historial del sistema electrónico de 

solicitudes de información, folio 00326909: 

 
1. CANTIDAD TOTAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS QUE 

TIENE VIGENTES EN EL MUNICIPIO LISTADAS POR GIRO SEGÚN EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY. 
 

SON UNA CANTIDAD TOTAL DE: 36 LICENCIAS DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
 

GIRO CANTIDAD 
SUPERMERCADO 16 

RESTAURANT CON VENTA DE CERVEZA 2 
DEPOSITO DE CERVEZA 17 

AGENCIA MATRIZ 1 
TOTAL 36 

 
 

2. CANTIDAD TOTAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA AL MENUDEO Y/O CONSUMO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS QUE TIENE VIGENTES EN EL MUNICIPIO LISTADAS POR CATEGORÍA SEGÚN LO DISPONE EL ARTÍCULO 90-A DE LA LEY DE 
HACIENDA. 

 
CATEGORÍA CANTIDAD 

A 0 
B 18 
C 18 

TOTAL 36 
 
 

3. CANTIDAD DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA AL MENUDEO Y/O CONSUMO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS QUE TIENE VIGENTES EN EL MUNICIPIO LISTADAS POR CATEGORÍA A, SEGÚN LO DISPONE EL ARTÍCULO 90-A DE LA LEY DE HACIENDA. 

 
NO CONTAMOS CON NINGÚN ESTABLECIMIENTO CON ESTAS CARACTERÍSTICAS INSTALADOS EN NUESTRO MUNICIPIO. 
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4. CANTIDAD DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA AL MENUDEO Y/O CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS QUE TIENE VIGENTES EN EL MUNICIPIO LISTADAS POR CATEGORÍA B, SEGÚN LO DISPONE EL ARTÍCULO 90-A DE LA LEY DE 
HACIENDA. 

 
TENEMOS EN NUESTRO MUNICIPIO UNA CANTIDAD DE 18 ESTABLECIMIENTOS EN ESTA CATEGORÍA. 

 
5. CANTIDAD DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA AL MENUDEO Y/O CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS QUE TIENE VIGENTES EN EL MUNICIPIO LISTADAS POR CATEGORÍA C, SEGÚN LO DISPONE EL ARTÍCULO 90-A DE LA LEY DE 
HACIENDA. 

 
TENEMOS EN NUESTRO MUNICIPIO UNA CANTIDAD DE 18 ESTABLECIMIENTOS EN ESTA CATEGORÍA. 

 
6. CANTIDAD DE PERMISOS OTORGADOS PARA AMPLIAR HORARIOS DE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA 

VENTA DEL MENUDEO Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS QUE TIENE VIGENTES EN EL MUNICIPIO LISTADOS POR CATEGORÍA C, SEGÚN 
LO DISPONE EL ARTÍCULO 90-A DE LA LEY DE HACIENDA, DICHO LISTADO ADEMÁS DEBE CONTENER NÚMERO DE HORAS OTORGADAS. 

 
NO CONTAMOS CON PERMISOS OTORGADOS EN NUESTRO MUNICIPIO PARA LA AMPLIAR DE HORARIOS EN ESTA CATEGORÍA C. 

 
7. CANTIDAD DE PERMISOS OTORGADOS PARA AMPLIAR HORARIOS DE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA 

VENTA DEL MENUDEO Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS QUE TIENE VIGENTES EN EL MUNICIPIO LISTADOS POR CATEGORÍA B, SEGÚN 
LO DISPONE EL ARTÍCULO 90-A DE LA LEY DE HACIENDA, DICHO LISTADO ADEMÁS DEBE CONTENER NÚMERO DE HORAS OTORGADAS. 

 
NO CONTAMOS CON PERMISOS OTORGADOS EN NUESTRO MUNICIPIO PARA LA AMPLIAR DE HORARIOS EN ESTA CATEGORÍA B. 

 
8. CANTIDAD DE PERMISOS OTORGADOS PARA AMPLIAR HORARIOS DE LAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA 

VENTA DEL MENUDEO Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS QUE TIENE VIGENTES EN EL MUNICIPIO LISTADOS POR CATEGORÍA A, SEGÚN 
LO DISPONE EL ARTÍCULO 90-A DE LA LEY DE HACIENDA, DICHO LISTADO ADEMÁS DEBE CONTENER NÚMERO DE HORAS OTORGADAS. 

 
NO CONTAMOS CON PERMISOS OTORGADOS EN NUESTRO MUNICIPIO PARA LA AMPLIAR DE HORARIOS EN ESTA CATEGORÍA A. 

 
9. NOS EXPONGA DE FORMA ENUNCIATIVA, RAZONADA, CLARA Y PRECISA LOS CRITERIOS QUE SE TIENEN PARA UNA LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA AL MENUDEO Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS QUE TIENE VIGENTES EN 
EL MUNICIPIO ENCUADRE EN LA CATEGORÍA A, DISPUESTA EN LA LEY DE HACIENDA SEGÚN EL ARTÍCULO 90-A 

 
EN NUESTRO MUNICIPIO NO CONTAMOS CON NINGÚN ESTABLECIMIENTO CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA AL 

MENUDEO Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN CATEGORÍA A, PORQUE EL CRITERIO QLUE SE MANEJA EN ESTOS CASOS SON DE NEGOCIOS GRANDES DE 
AUTOSERVICIO EN DONDE SE HACE VENTA DE MENUDEO Y MAYOREO DE ARTÍCULOS DE ABARROTES, CREMERÍA, CALZADO, ROPA, TORTILLAS, PANADERÍA, ETC., 
ESTO ES EN SU MAYORÍA TIENDAS DE CADENAS GRANDES (EJEMPLO MZ, LEY, WALMART, ETC). 
 

10. NOS EXPONGA DE FORMA ENUNCIATIVA, RAZONADA, CLARA Y PRECISA LOS CRITERIOS QUE SE TIENEN PARA QUE UNA LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA AL MENUDEO Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS QUE TIENE VIGENTES EN 
EL MUNICIPIO ENCUADRE EN LA CATEGORÍA B, DISPUESTA EN LA LEY DE HACIENDA SEGÚN EL ARTÍCULO 90-A. 

 
EN ESTA CATEGORÍA ENMARCAMOS AQUELLOS ESTABLECIMIENTOS QUE SON DEPÓSITOS EN LOS CUÁLES ÚNICAMENTE SE ENCUENTRA A LA VENTA AL 

PÚBLICO BEBIDAS ALCOHÓLICAS, OFRECIÉNDOLAS MEDIANTE CHAROLAS, CARTONES, ETC, CON LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS POR LEY. 
 

11. NOS EXPONGA DE FORMA ENUNCIATIVA, RAZONADA, CLARA Y PRECISA LOS CRITERIOS QUE SE TIENEN PARA QUE UNA LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA AL MENUDEO Y/O CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS QUE TIENE VIGENTES EN 
EL MUNICIPIO ENCUADRE EN LA CATEGORÍA C, DISPUESTA EN LA LEY DE HACIENDA SEGÚN EL ARTÍCULO 90-A 

 
EN ESTA CATEGORÍA QUEDAN UBICADOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE SUPERMERCADOS Y RESTAURANTES, EN DONDE ADEMÁS DE ATENDER AL PÚBLICO CON 

ENSERES DOMÉSTICOS, ABARROTES EN PEQUEÑAS CANTIDADES, Y VENTA DE ALIMENTOS SE OFRECEN AL PÚBLICO VENTA DE DEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA EL 
CONSUMO PERSONAL. 
 

12. NOS PRESENTE LOS DATOS DEL PADRÓN OFICIAL QUE DISPONE EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY QUE PUEDAN CONSIDERARSE COMO INFORMACIÓN 
PÚBLICA A EFECTO DE CONOCERLOS EN SU MUNICIPIO. 

 
NOMBRE DEL PROPIETARIO, DENOMINACIÓN, DOMICILIO, POBLACIÓN Y GIRO. 

 

Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo 
era la falta de respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez 
fue atendida, aun fuera del plazo legal durante la tramitación del presente medio 
de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 
revisora, procedería que el recurso de revisión promovido quedare sin materia 
respecto del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa concedida a la  
solicitud de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del 
acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia 
antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se 
advierte que la entidad pública no atendió en su totalidad los contenidos de 
información a que se refiere el recurrente en su solicitud, a saber , se dejaron de 
atender los puntos número 13 y 14. 
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En ese sentido, este órgano de autoridad se ha pronunciado en reiteradas 
ocasiones que las entidades públicas se encuentran obligadas a colmar y atender 
en su conjunto los contenidos de información requeridos, entendiéndose por ello, 
que al momento de dictar respuesta a una solicitud de información, deberán 
atender todos y cada uno de los datos que el solicitante requiere, se encuentre o 
no se encuentre, exista o no, en su poder la información solicitada, dado que, al 
dejar aspectos informativos sin atender, como lo es el caso que se estudia, 
significa una negación o limitación a la información pública solicitada. 
 
VI. Por esa razón, resulta imperativo ordenar a la entidad pública emita respuesta 
inmediata a los contenidos de información no atendidos relativos a los puntos 
número 13 y 14 de la solicitud de información descrita en el resultando primero 
de la presente resolución, efectuando una búsqueda exhaustiva en sus archivos, 
registros, documentos o cualquier dato que obre en su poder que le permitan 
identificar la información requerida, y en su caso, vía cumplimiento de la 
presente resolución, se manifieste sobre la disponibilidad de la misma, y en base 
a ello, determinar en forma específica la modalidad en que ésta se encuentra. Lo 
anterior, en base a las obligaciones que le establecen 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, así como las 
que surgen del Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la 
presente resolución.  
 
VII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la 
entidad pública no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 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 lo que se conmina a la entidad pública a 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 anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA 
la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Badiraguato, Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V 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 H. 
Ayuntamiento de Badiraguato, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones 
contenidas en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer 
a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 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. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Badiraguato, 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 11 de enero de 2010. Firma el Lic. Ricardo 
Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. 
Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 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 C. 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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
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 
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o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 587/09-2, 
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 el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del 
expediente número 587/09-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 588/09-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 588/09-3 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con 
motivo del recurso de revisión vía electrónica presentado por Mario Zazueta 
Félix en contra del H. Ayuntamiento de Concordia, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 

 

RESULTANDO 

 

1. Que el 7 de noviembre de 2009, el interesado presentó ante el H. 
Ayuntamiento de Concordia, solicitud de información vía electrónica folio 
00327109 para obtener los datos siguientes: 

 
“GOBIERNO MUNICIPAL 
A QUIEN CORRESPONDA: 
Por medio de la presente solicitamos atentamente con apoyo en la Ley para el acceso a la información pública de Sinaloa 
de lo siguiente: 
toda la información que se solicita está apoyada en la  ley sobre operación y funcionamiento de establecimientos 
destinados a la producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas del estado de Sinaloa, en delante llamada 
(la ley) ; en su caso reglamento de la ley sobre operación y funcionamiento de establecimientos destinados a la producción, 
distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas del estado de Sinaloa en delante llamado (reglamento) y por ley de 
hacienda municipal del estado de Sinaloa, en delante llamada (ley hacienda) todo para efectos de la presente petición. 
1.- cantidad total  de  licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas 
alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listadas por giro según el art. 9 de la ley.. 
2.- cantidad total  de  licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas 
alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listadas por categoría, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de 
hacienda. 
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3.- Cantidad de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas 
alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listadas por categoría A, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de 
hacienda. 
4.- Cantidad de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas 
alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listadas por categoría B, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de 
hacienda. 
5.- Cantidad de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas 
alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listadas por categoría C, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de 
hacienda. 
6.- cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios,   de las licencias de funcionamiento de establecimientos para la 
venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listados por categoría C, 
según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda, dicho listado además debe contener, número de horas otorgadas. 
7.- cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios,   de las licencias de funcionamiento de establecimientos para la 
venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listados por categoría B, 
según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. Dicho listado además debe contener, número de horas otorgadas. 
8.- cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios,   de las licencias de funcionamiento de establecimientos para la 
venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listados por categoría A, 
según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. Dicho listado además debe contener, número de horas otorgadas. 
9.- Nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para que una licencia de 
funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el 
MUNICIPIO, encuadre en la  categoría A, dispuesta en la ley de hacienda según el art. 90-A. 
10.- Nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para que una licencia de 
funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el 
MUNICIPIO, encuadre en la  categoría B, dispuesta en la ley de hacienda según el art. 90-A. 
11.- Nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para que una licencia de 
funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el 
MUNICIPIO, encuadre en la  categoría C, dispuesta en la ley de hacienda según el art. 90-A. 
12.- Nos presente los datos del padrón oficial que dispone el art. 18 de la ley; que puedan considerados como información 
pública, a efecto de conocerlos, DE SU MUNICIPIO. 
13.- cantidad total  de  licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas 
alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO así mismo  dicho listado deberá contener giro a que pertenecen según el 
art. 9 de la ley. 
14.- cantidad total  de  licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas 
alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listadas por categoría, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de 
hacienda.” (sic) 

 

2. Que el 1º de diciembre de 2009, el interesado presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de 
información que se describe en el resultando primero, en términos de los 
artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
3. Que el 2 de diciembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00008109 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. 
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; 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 32, 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 falta 
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de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Concordia.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que el H. Ayuntamiento de Concordia con fecha 2 de julio de 2009 celebró 
con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para 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. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública 
niega el acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo 
respuesta en el plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de 
información encuentra más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se 
tendrá por contestada en sentido negativo y, por otro, el solicitante tendrá 
derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso de 
revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior 
conforme a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es 
necesario verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en 
tanto que la obligación de responder es consecuencia directa del ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el 
recurrente presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Concordia, el 7 de 
noviembre de 2009, solicitud por la que requirió los contenidos de información 
que con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución. 
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Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada 
formalmente al sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo 
correspondiente; emitió los plazos de respuesta, de requerimiento para el caso de 
preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 00327109, y estableció 
asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se 
determina que el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 
19:14 horas del día 7 de noviembre de 2009, por lo que el plazo legal para 
responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 10 de noviembre al 24 
de noviembre de 2009. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en 
cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y 
por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del 
parámetro temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; 
siendo el 24 de noviembre de 2009, el último día en que pudo haberse efectuado 
la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información no se advierte que la entidad pública 
haya otorgado respuesta dentro del plazo que le establece el numeral 
anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, 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  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de 
acceso a la información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. 
Ayuntamiento de Concordia otorgue contestación a la solicitud de información 
que le fue planteada y se manifieste sobre la disponibilidad de la información 
requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad en que 
se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los costos 
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en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos 
de información requeridos. 
 
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; así como, aquellas 
obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución. 
  
VII. 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 no otorgar respuesta dentro de los plazos que establece el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la 
falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 2 de 
diciembre de 2009, 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 multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión en un Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Concordia, tiene la 
obligación de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé el artículo 46 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece 
que los servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el 
servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido 
de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión 
que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con 
ellos, ya que así lo dispone la fracción XX del numeral y dispositivo legal que 
han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, 
cumplir y hacer cumplir el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer 
público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores 
públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
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información pública que se encuentren bajo su encargo, se alejaron del mandato 
contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a 
la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las 
disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por los artículos 31 y 46 
párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le 
sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes justificados que les 
son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los 
servidores públicos responsables de la atención a las solicitudes de información 
que le son formuladas al H. Ayuntamiento de Concordia, ya que en pasadas 
ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la negativa a informar por parte 
de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión activados por 
los mismos motivos de inconformidad, a saber, los asuntos relativos a los 
expedientes número 154/09-3, 530/09-2, 531/09-3, 532/09-1, 559/09-1, 560/09-
2, 561/09-3, 562/09-1, 563/09-2, 564/09-3 y 565/09-1, conductas que permiten 
llegar a la presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información 
que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes 
aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 32, 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 
negativa concedida por el H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 Concordia, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones 
contenidas en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer 
a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 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. 
 
CUARTO. En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, dese vista a los 
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integrantes del H. Ayuntamiento de Concordia para que en uso de las facultades 
que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
4º Bis A, fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa y los relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el derecho de acceso a 
la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano 
de control interno del H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, 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, consistentes en dejar de atender y responder 
las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del 
informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la 
misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Concordia, 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 11 de enero de 2010. Firma el Lic. Ricardo 
Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. 
Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 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 C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin 



 68

ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha 
propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
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 587/09-2, 
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 el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del  
expediente número 587/09-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 589/09-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 589/09-1 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con 
motivo del recurso de revisión vía electrónica presentado por Mario Zazueta 
Félix en contra del H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 
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RESULTANDO 

 

1. Que el 7 de noviembre de 2009, el interesado presentó ante el H. 
Ayuntamiento de Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 
00328409 para obtener los datos siguientes: 

 
“GOBIERNO MUNICIPAL 
A QUIEN CORRESPONDA: 
Por medio de la presente solicitamos atentamente con apoyo en la Ley para el acceso a la información pública de Sinaloa 
de lo siguiente: 
toda la información que se solicita está apoyada en la  ley sobre operación y funcionamiento de establecimientos 
destinados a la producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas del estado de Sinaloa, en delante llamada 
(la ley) ; en su caso reglamento de la ley sobre operación y funcionamiento de establecimientos destinados a la producción, 
distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas del estado de Sinaloa en delante llamado (reglamento) y por ley de 
hacienda municipal del estado de Sinaloa, en delante llamada (ley hacienda) todo para efectos de la presente petición. 
1.- cantidad total  de  licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas 
alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listadas por giro según el art. 9 de la ley.. 
2.- cantidad total  de  licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas 
alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listadas por categoría, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de 
hacienda. 
3.- Cantidad de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas 
alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listadas por categoría A, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de 
hacienda. 
4.- Cantidad de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas 
alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listadas por categoría B, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de 
hacienda. 
5.- Cantidad de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas 
alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listadas por categoría C, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de 
hacienda. 
6.- cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios,   de las licencias de funcionamiento de establecimientos para la 
venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listados por categoría C, 
según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda, dicho listado además debe contener, número de horas otorgadas. 
7.- cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios,   de las licencias de funcionamiento de establecimientos para la 
venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listados por categoría B, 
según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. Dicho listado además debe contener, número de horas otorgadas. 
8.- cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios,   de las licencias de funcionamiento de establecimientos para la 
venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listados por categoría A, 
según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. Dicho listado además debe contener, número de horas otorgadas. 
9.- Nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para que una licencia de 
funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el 
MUNICIPIO, encuadre en la  categoría A, dispuesta en la ley de hacienda según el art. 90-A. 
10.- Nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para que una licencia de 
funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el 
MUNICIPIO, encuadre en la  categoría B, dispuesta en la ley de hacienda según el art. 90-A. 
11.- Nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para que una licencia de 
funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el 
MUNICIPIO, encuadre en la  categoría C, dispuesta en la ley de hacienda según el art. 90-A. 
12.- Nos presente los datos del padrón oficial que dispone el art. 18 de la ley; que puedan considerados como información 
pública, a efecto de conocerlos, DE SU MUNICIPIO. 
13.- cantidad total  de  licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas 
alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO así mismo  dicho listado deberá contener giro a que pertenecen según el 
art. 9 de la ley. 
14.- cantidad total  de  licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas 
alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listadas por categoría, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de 
hacienda.” (sic) 

 

2. Que el 1º de diciembre de 2009, el interesado presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión por la falta de respuesta a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 2 de diciembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF0008209 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a 
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que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que el 10 de diciembre de 2009 la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 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 32, 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 falta 
de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que el H. Ayuntamiento de Sinaloa con fecha 28 de mayo de 2009 celebró 
con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para 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. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública 
niega el acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo 
respuesta en el plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de 
información encuentra más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se 
tendrá por contestada en sentido negativo y, por otro, el solicitante tendrá 
derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso de 
revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
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recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior 
conforme a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es 
necesario verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en 
tanto que la obligación de responder es consecuencia directa del ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el 
recurrente presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Sinaloa, el 7 de 
noviembre de 2009, solicitud por la que requirió las contenidos de información 
que con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada 
formalmente al sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo 
correspondiente; emitió los plazos de respuesta, de requerimiento para el caso de 
preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 00328409, y estableció 
asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se 
determina que el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 
19:37 horas del día 7 de noviembre de 2009, por lo que el plazo legal para 
responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio sistema corrió del 
10 al 24 de noviembre de 2009. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las 
solicitudes recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o 
en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, 
y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del 
parámetro temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el 
artículo 31 de la ley, atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos 
en el periodo; siendo el 24 de noviembre de 2009, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del 
tratamiento legal que debió conceder 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 
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Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
No es óbice para llegar a esa conclusión el hecho de que la entidad pública en su 
informe justificado haga valer argumentaciones en el sentido de que “la falta de 
respuesta obedece a que aun se está recabando la información, y se dará 
respuesta en cuanto esté disponible”, razonamientos que a juicio de este órgano 
de autoridad no son suficientes por no estar dictados conforme a las exigencias y 
los plazos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que el derecho de acceso a la información pública, 
en términos de la ley antes citada, es una prerrogativa que tienen las personas 
para acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades 
públicas a que se refiere el propio ordenamiento legal. Dicha información, se 
refiere a todo aquel registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
Además, queda establecido que toda la información que produzcan, administren, 
manejen, archiven o conserven se deberá preservar en archivos administrativos 
actualizados. Lo anterior en términos de lo dispuesto por los artículos 2º, 5º 
fracción IV, V y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y en base a las propias argumentaciones vertidas por la entidad 
pública en su informe justificado, se colige que los contenidos de información no 
fueron atendidos en forma debida, ya que el hecho, de que hasta la fecha se esté 
recabando la información con el objeto de dar respuesta a los contenidos de 
información requeridos, no es razón suficiente y objetiva para que se hubiere 
actuado de esa forma. 
 
Lo que debió prevalecer, era pues, que la entidad pública agotará todos los 
medios necesarios que estuvieren a su alcance para determinar, dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, si la información solicitada se encontraba en sus archivos, 
registros o documentos que obraren en su poder, a efecto, de garantizar el 
ejercicio eficaz del derecho ejercido. 
 
VI. Por esa razón, resulta imperativo ordenar a la entidad pública emita respuesta 
inmediata a la solicitud de información descrita en el resultando primero, para 
efecto de que atienda a cabalidad los contenidos de información solicitados, 
efectuando una búsqueda exhaustiva en sus archivos, registros, documentos o 
cualquier dato que obre en su poder que le permitan identificar la información 
requerida, y en su caso, se manifieste sobre la disponibilidad de la misma, y en 
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base a ello, determinar en forma específica la modalidad en que ésta se 
encuentra. Lo anterior, en base a las obligaciones que le establecen 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, 
así como las que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución.  
 
VII. 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 no otorgar respuesta dentro de los plazos que establece el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión en un Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Sinaloa, tiene la 
obligación de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo prevé el artículo 46 de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece 
que los servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el 
servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido 
de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión 
que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con 
ellos, ya que así lo dispone la fracción XX del numeral y dispositivo legal que 
han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, 
cumplir y hacer cumplir el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer 
público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores 
públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo, se alejaron del mandato 
contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a 
la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las 
disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas. 
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Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los 
servidores públicos responsables de la atención a las solicitudes de información 
que le son formuladas al H. Ayuntamiento de Sinaloa, ya que en pasadas 
ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la negativa a informar por parte 
de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión activados por 
los mismos motivos de inconformidad, a saber, los asuntos relativos a los 
expedientes número 265/09-1, 266/09-2, 267/09-3, 268/09-1, 269/09-2, 270/09-
3, 271/09-1, 272/09-2, 273/09-3, 274/09-1, 275/09-2, 276/09-3, 277/09-1, 
278/09-2, 302/09-2, 303/09-3, 304/09-1, 305/09-2, 417/09-3 y 418/09-1, 
conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos servidores públicos 
ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable 
en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 32, 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 
negativa concedida por el H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 Sinaloa, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones 
contenidas en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer 
a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 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. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano 
de control interno del H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, 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, consistentes en dejar de atender y responder 
las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su caso, imponga las 
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sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Sinaloa, 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 11 de enero de 2010. Firma el Lic. Ricardo 
Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. 
Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 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 C. 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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
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 589/09-1, 
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 el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del  
expediente número 589/09-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XV. ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN 
RELATIVO AL EXPEDIENTE 603/09-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa; a 11 enero de 2010. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00008709 recibido el 12 de diciembre de 2009 vía 
sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) 
dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra de la 
falta de respuesta a una solicitud de datos personales presentada vía electrónica 
el 7 de noviembre de 2009 ante la Universidad de Occidente del Estado de 
Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y 
por ser una cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, 
se determinará la procedencia del presente asunto, en los términos de los 
artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 7 de noviembre 
de 2009 presentó vía electrónica, solicitud de datos personales folio 00326209 a 
través de la cual pretendía acceder a cierta información. 

 

El 10 de noviembre del mismo año, fue el primer día hábil que el sistema 
computó para efectos del plazo que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
El mismo 10 de noviembre, y por tratarse de un procedimiento de acceso a datos 
personales, la entidad pública requirió del solicitante acreditara su personería 
conforme lo exigen los artículos 3º y 35 del ordenamiento legal antes citado. 
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Del propio sistema electrónico, se advierte que el 10 de diciembre del año 
próximo pasado el solicitante capturó y acreditó su personalidad. 
 
El 12 de diciembre de 2009, el solicitante acude vía electrónica ante este órgano 
de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 
y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la 
falta de respuesta a la solicitud de datos personales anteriormente citada. 

 

Con fecha 15 de diciembre de 2009, la entidad pública documenta la respuesta a 
la solicitud planteada.  
 
Sentado lo anterior y a efecto de resolver lo que en derecho proceda, debe 
establecerse, en forma primigenia, que el procedimiento de datos personales en 
sus modalidades de acceso, rectificación, cancelación y oposición, contenido en 
el sistema electrónico Infomex-Sinaloa, por el que se presentó la solicitud de 
mérito, se conforma de las siguientes etapas: 
 
a) Presentación de la solicitud; b) Calificación de la naturaleza de la información 
por parte del sujeto obligado; c) Prevención al solicitante para acreditar su 
identidad en forma directa ante el sujeto obligado; d) Acreditación de la 
personalidad en el sistema electrónico; e) Aviso de entrega de la respuesta al 
solicitante, en donde debe quedar establecido, que la entrega de la información 
requerida, se hará estrictamente de manera personal y mediante identificación, 
conforme al segundo párrafo del artículo 35 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
La gestión de este tipo de solicitudes se hace estrictamente de manera personal y 
mediante identificación del promovente. El sistema electrónico de solicitudes de 
información, para poder iniciar el trámite, requiere de la acreditación 
(personalidad) del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, y conforme al artículo 44 de la ley antes citada, el recurso 
de revisión se interpondrá cuando se estime que el último de los actos 
mencionados (respuesta) se traduzca en negación o limitación al derecho 
ejercido.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el 
artículo 47 del multicitado ordenamiento legal, establece que el plazo es de diez 
días, y que éste, inicia una vez que surte efectos la notificación de la resolución 
materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad pública no atienda la 
solicitud dentro de los plazos establecido en la ley de aplicación. 
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Por tanto, si de constancias se advierte, que la entidad pública requirió del 
solicitante la acreditación de su personalidad para poder continuar con el 
procedimiento de ley; luego, con fecha 10 de diciembre de 2009, el promovente 
documenta en el sistema la personería requerida, y en vista de lo anterior, la 
entidad pública documentada su respuesta el 15 de diciembre de 2009, se colige 
que el plazo para impugnar, dicha resolución, iniciaría el día hábil siguiente, esto 
es, el día 16 del mes y año citados.  
 
Por consecuencia, al advertir en el sistema electrónico que el recurso fue 
presentado el día 12 de diciembre de 2009, cuando la entidad pública se 
encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, es incontrovertible 
que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 
46, con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, puesto que el recurso de revisión sólo puede oponerse cuando 
vence el plazo para que la entidad pública procese la respuesta, 
independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la falta de respuesta, 
como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, conforme a 
la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida.  
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo 
mandatan los artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, en particular por no haberse presentado en los tiempos de ley, 
es preciso concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el 
artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y 
motivado decretar el presente recurso como IMPROCEDENTE por estar 
promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, 
así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. 
Notifíquese. 
 
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 11 de enero de 2010. Firman el C. Lic. 
Ricardo Madrid Pérez, 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 el C. Lic. Gustavo 
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Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 
fracción XI, del propio reglamento. 

 

Acto seguido el C. 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 C.C. 
Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 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 C. 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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
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 603/09-3, 
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 el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN de  
expediente  número 603/09-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XVI.- ACUERDO PARA ADMITIR INVESTIGACIÓN POR PRESUNTO 
INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL EXPEDIENTE 604/09-1; 
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En desahogo del décimo sexto punto del orden del día, el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Director Jurídico Consultivo, 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, tuviera a bien exponer al Pleno el proyecto de 
AUTO para admitir a trámite investigación por presunto incumplimiento de ley 
relativo al expediente número 604/09-1.  
 
En este momento el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo siguiente: 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 11 de enero de 2010. Por recibido el escrito 
presentado el 16  de diciembre de 2009, por José Antonio Tolosa Rodríguez ante 
la Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, por el que promueve Investigación por presunto 
incumplimiento de Ley en contra del H. Ayuntamiento de Elota, Sinaloa, por la 
falta de respuesta a su solicitud de información presentada ante la entidad 
pública el día 29 de junio de 2009.  

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y IV de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión procederá 
en términos de ley.  

En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo a la entidad pública, 
anexándole copia de la instancia promovido por el actor, con  la constancia que 
acompaña a su escrito. Con fundamento en el artículo 40 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo 
de 5 (cinco) días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente al que 
se reciba este acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a su derecho 
corresponda en el informe respectivo. 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, 
así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública 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 el Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, en sesión Celebrada el 11 de enero de 2010. Firma el Lic. Ricardo 
Madrid Pérez, 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 el Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 
fracciones II y XI, del propio reglamento.    
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Acto seguido el C. 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 C.C. 
Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 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 C. 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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
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 respecto de la admisión del 
expediente número 604/09-1, 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 el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del  
expediente número 604/09-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XVII.- ASUNTOS GENERALES.  
 
En desahogo del décimo séptimo punto del orden del día, el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez manifiesta que si algún Comisionado tiene 
algún asunto general se sirva en manifestarlo; a lo cual el Comisionado Mtro.  
 




