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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 261 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día jueves 6 de enero de 2011, 
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, y Lic. José Abraham Lugo Salazar en su 
carácter de Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de 
desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio 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 lunes 13 de diciembre de 
2010;  

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 906/10-3;  

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 907/10-1; 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 908/10-2; 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 909/10-3; 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 910/10-1; 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 912/10-3; 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 913/10-1; 

 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 914/10-2; 

 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 915/10-3; 

 
XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 916/10-1; 

 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 917/10-2; 

 
XV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 918/10-3; 

 
XVI.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 929/10-2; 

 
XVII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 930/10-3; 
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XVIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 931/10-1; 

 
XIX.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 932/10-2; 

 
XX.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 933/10-3; 

 
XXI.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 934/10-1; 

 
XXII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 935/10-2; 

 
XXIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 936/10-3; 

 
XXIV.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 937/10-1; 

 
XXV.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 938/10-2; 

 
XXVI.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 939/10-3; 

 
XXVII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 940/10-1; 

 
XXVIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 941/10-2; 

 
XXIX.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 942/10-3; 

 
XXX.  Presentación de informe financiero correspondiente al mes de octubre de 2010; 

 
XXXI.  Asuntos generales; 

 
XXXII.  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 
componen este Pleno, existe Quórum y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente 
Sesión de Pleno número 261. 
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III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
260. 
 
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 13 de diciembre del 2010 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 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 260. 
 
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.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 906/10-3. 
 
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 906/10-3 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 Carlos López en contra del H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, 
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el cuatro de noviembre de dos mil diez, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00488610 para obtener los datos siguientes: 

 
“Solicito copia digitalizada de los siguientes cheques: 
 
1.- Cheque expedido por: Municipio de San Ignacio 
Cuenta de cheques numero: 0555482940 
Numero de cheque: 00002250 
Fecha de Expedición: 30-Ene-2009 
Importe $ 100,000.00 m.n. 
 
2.- Cheque expedido por: Municipio de San Ignacio 
Cuenta de cheque numero: 0555482940 
Numero de cheque: 00002251 
Fecha de Expedición: 30-Ene-2009 
Importe $50,000.00 m.n.” (sic). 

 
2. Que el veinticinco de noviembre de dos mil diez, el promovente 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 anterior, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa;  
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3. Que el veintiséis de noviembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF0045510 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; 
 
5. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 
San Ignacio.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mi ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de San Ignacio con fecha trece de julio de dos mil nueve  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.  
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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 San Ignacio, el cuatro de noviembre de dos mil 
diez, 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. 
 
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 
00488610, 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 nueve horas con cincuenta minutos del 
día cuatro de noviembre pasado, 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 cinco al diecinueve de noviembre de dos mil diez. Lo anterior, por un lado, en virtud de 
que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince 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 días quince de noviembre, así como 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 diecinueve de noviembre del año próximo pasado, 
el último día ordinario 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 precepto legal 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 a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de San 
Ignacio, 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 en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar 
contenidos de información relativos a la: 
 

 “…copia digitalizada de los siguientes cheques: 
1.- Cheque expedido por: Municipio de San Ignacio 
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Cuenta de cheques numero: 0555482940 
Numero de cheque: 00002250 
Fecha de Expedición: 30-Ene-2009 
Importe $ 100,000.00 m.n. 
2.- Cheque expedido por: Municipio de San Ignacio 
Cuenta de cheque numero: 0555482940 
Numero de cheque: 00002251 
Fecha de Expedición: 30-Ene-2009 
Importe $50,000.00 m.n” (sic). 
 

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 respetó 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 
veintiséis de noviembre de dos mil diez, 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 San Ignacio, 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 XIX y 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 los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
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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 San Ignacio, 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, 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 San Ignacio, 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 Honorable Ayuntamiento de San 
Ignacio, 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, remítase copia certificada del expediente que se resuelve al 
órgano de control interno del Honorable Ayuntamiento de San Ignacio, 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. En su momento, deberá informar a esta Comisión 
sobre el cumplimiento dado al presente resolutivo, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de San 
Ignacio, 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 seis de enero de 
dos mil once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
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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 906/10-3, 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 906/10-3, 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. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 907/10-1. 
 
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 907/10-1, 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 José Alfredo Beltrán Estrada en contra del Partido Acción Nacional en 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 
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1. Que el diecisiete de noviembre de dos mil diez, el interesado presentó ante el partido político, 
solicitud de información vía electrónica folio 00510410 para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO LA RELACIÓNA A DETALLE DE TODAS LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE HAN 
RECIBIDO RECURSOS PÚBLICOS DEL PAN, ESPECIFICANDO MONTOS, NÚMERO DE PÓLIZA DE 
CHEQUE, CONCEPTOS Y FECHAS EN QUE SE EROGARON DICHOS RECURSOS, EN EL PERIODO 1 
DE ENERO DE 2010 AL 31 DE OCTUBRE DE 2010”. (sic) 

 
2. Que el veinticinco de noviembre de dos mil diez, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el mismo veinticinco de noviembre de dos mil diez, 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 veintinueve de noviembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso 
de revisión folio RR00041810 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 siete de diciembre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la entidad pública 
denominada Partido Acción Nacional, en Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Partido Acción Nacional en Sinaloa con fecha veintiuno de septiembre de dos mil 
diez, 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 en el presente caso, el hoy recurrente solicitó a Acción Nacional, el acceso a la relación a 
detalle de todas las personas físicas y morales que han recibido recursos públicos por parte del 
partido político, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fecha en que se 
erogaron, correspondientes al periodo que corre del primero de enero al treinta y uno de octubre 
de dos mil diez. 
 
Como consecuencia a dicha solicitud, la entidad pública impugnada respondió, dentro del plazo 
legal establecido, que “…atento a lo dispuesto por los artículos 1, 2, 4, 5 fracción VI, 20, 
fracción VIII, 29, 31 y demás relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, se informa a usted que dicha información se encuentra reservada, ya que se trata de 
información ha fue (sic) entregada al Consejo Estatal Electoral, para los efectos del proceso de 
revisión a que se refiere el artículo 45 Bis de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, por lo que 
se encuentra reservada, hasta en tanto concluya dicho proceso…”. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado decide promover el recurso de revisión ante 
esta Comisión, argumentando la negativa del partido político a proporcionarle la información de 
carácter público, lo que representa una clara violación a las disposiciones de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular, a lo dispuesto en su artículo 9º.  
 
Por su parte, al admitirse el presente recurso de revisión, se corrió traslado al partido político 
impugnado, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En dicho informe, la entidad pública ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
reiterando que la información requerida, es temporalmente restringida, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, fracción VI, 20, fracción VIII, 29, 31 y demás relativos a 
la Ley de Acceso a la Información Pública, en correlación con el artículo 45 Bis de la Ley 
Electoral, ambos ordenamientos legales del Estado de Sinaloa. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, 
con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Por principio es menester señalar, que en Sinaloa el conjunto de entidades públicas sujetas al 
régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se establece en 
la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su cumplimiento, dentro de 
las cuales, se encuentran los “partidos políticos con registro oficial”. 
 
La característica de ser un partido político con registro oficial la actualiza la entidad de interés 
público denominada, Partido Acción Nacional, en la medida que el órgano encargado de la 
preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales en Sinaloa, Consejo 
Estatal Electoral, difunde en su portal en Internet, que el partido político citado, cuenta con dicho 
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registro oficial, según los siguientes vínculos electrónicos, http://www.cee-

sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/index.aspx y http://www.cee-sinaloa.org.mx/publico/ 

partidospoliticos/previa.aspx?id=79.  
 
Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa 
para el ejercicio fiscal 2010, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 28 de 
diciembre de 2009, Segunda Sección, contempla en su artículo 18, la distribución del presupuesto 
por “Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad Responsable”, que identifica 
el total de recursos asignados por unidad responsable ejecutora de gasto público, y se distribuyen 
conforme a lo previsto en el Anexo 2 que forma parte integrante de esa misma ley. 
 
En dicho anexo encontramos que en el rubro de financiamiento público a partidos políticos, al 
Partido Acción Nacional, se le asignó un monto de $50´226,100.00 (Cincuenta millones 
doscientos veintiséis mil cien pesos 00/100 m.n.). 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que el partido político impugnado, constituye una entidad 
pública en los términos de los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 4º primer párrafo, 5º fracción VI y 
26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al que le resulta exigible 
el marco regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho 
de las personas de acceder a la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se 
desprenden.  
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte pues, que el motivo de disenso expuesto por el 
recurrente se hace consistir en que la entidad pública no atendió, en sus términos, los contenidos 
de información solicitados, al considerar que la respuesta obtenida no satisface los 
planteamientos informativos pretendidos, cuya negativa, la precisa como una violación a lo 
dispuesto por el artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y con la finalidad de comprender la naturaleza de la información solicitada, es 
pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por 
objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como 
el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 
previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión 
de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento 
legal. 
 
De igual manera, se constituye que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye al partido político impugnado, es pública y accesible a cualesquier persona, la que 
además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o 
confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, por un lado, pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos, y por otro, pueden consultar la información que de manera oficiosa las entidades 
públicas divulgan, sin que medie solicitud al respecto, en sus portales electrónicos en internet, 
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conforme lo dispone el Capítulo Segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Por su parte, las figuras de excepción a la regla de publicidad señaladas en el párrafo previo al 
inmediato anterior, se refieren a la restricción temporal o definitiva que legalmente las entidades 
públicas pueden realizar sobre la información que obre en su poder, siempre y cuando se 
determinen, en su caso, las causas de interés público o de confidencialidad de los datos de 
carácter personal, las que en todo momento, deberán ser dictadas y sujetas a las disposiciones, 
formalidades y procedimientos aplicables a los casos concretos que establece la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, párrafo 
tercero, 5º, fracciones III, VIII, X, 8º, párrafo segundo, 19, 20, 21, 22 Bis y 23, expresando las 
razones y justificaciones que le impiden publicitar la información pretendida. 
 
En ese sentido, es menester asentar que la relevancia del acuerdo de reserva a que se refieren los 
artículos 19, 20, 21 y 23 del ordenamiento legal citado con antelación, radica en su finalidad, 
pues en la medida que se funde y motive con suficiencia, se tendrán a la vista los elementos 
objetivos de juicio que demuestren la existencia de la hipótesis legal que establece el supuesto de 
reserva, el que a su vez se ha actualizado, y, que en la ponderación entre la entrega de la 
información y su restricción, existe mayor interés de la sociedad, en proteger el dato que 
difundirlo, a efecto de ver cumplidos ciertos aspectos de interés general y público que persigue la 
sociedad. 
 
VII.  En ese contexto, al analizar la solicitud de información, se advierte que los elementos 
informativos requeridos, se refieren al acceso de la relación a detalle de todas las personas, físicas 
o morales, que han recibido recursos públicos del partido político impugnado, especificando 
montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas, durante el periodo que corre del 
primero de enero al treinta y uno de octubre del año próximo pasado, información que la entidad 
pública impugnada consideró como temporalmente restringida conforme lo expuesto en el 
considerando cuarto de la presente resolución. 
 
En ese orden de ideas, con la finalidad de tener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma adecuada la presente controversia, este órgano de autoridad, tuvo a bien 
analizar diversas disposiciones normativas vigentes que operan en materia electoral, y encontró, 
que los partidos políticos, conforme la fracción XIV del artículo 30 de la Ley Electoral del 
Estado, tienen la obligación de “presentar los informes correspondientes al uso del 
financiamiento público y privado que hayan recibido, así como entregar la documentación que el 
propio Consejo Estatal Electoral le solicite respecto a sus ingresos y egresos, y presentarle 
asimismo, los informes de precampaña”. El resaltado es nuestro. 
 
De la misma manera encontramos, que el inciso b) del primer párrafo del artículo 45 Bis del 
ordenamiento legal antes citado, establece que dichos informes deberán ser presentados “a más 
tardar el treinta y uno de marzo del año siguiente al ejercicio que se reporte un informe anual, que 
comprenderá la totalidad  de los ingresos obtenidos y de los gastos ordinarios realizados durante 
el ejercicio objeto del informe”. El resaltado es nuestro. 
 
El procedimiento de revisión, fiscalización y dictamen de los informes anuales, se desahoga ante 
la Comisión correspondiente, en los siguientes términos: 
 

• La Comisión revisará los informes anuales en un plazo de ciento veinte días; 
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• Concluida la revisión de los informes anuales y en caso de que la Comisión advierta la 
existencia de errores u omisiones técnicas, y éstas no hayan sido subsanadas durante el 
periodo de revisión, las notificará para que en un plazo de veinte días contados a partir de 
la notificación, se presenten las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes; 

• Vencido el plazo señalado en el primer punto o, en su caso, el establecido en el párrafo 
anterior, la Comisión dispondrá de treinta días para elaborar el dictamen correspondiente, 
que deberá ser turnado al Presidente del Consejo Estatal Electoral dentro de los quince 
días siguientes a su conclusión, para el trámite correspondiente; 

• Recibido el dictamen por el Presidente, el Consejo Estatal Electoral, contará con un plazo 
de quince días para resolver lo conducente. 

 
Este procedimiento se encuentra inscrito sobre el párrafo tercero del artículo 45 Bis de la Ley 
Electoral de Estado de Sinaloa. 
 
En esa tesitura, se advierte la existencia del procedimiento de fiscalización a que se refiere la 
entidad pública impugnada, y al que actualmente se encuentran sujetos, respecto la información 
pretendida por el hoy recurrente, por tratarse de información vinculada con los egresos y gastos 
ordinarios, que a la fecha, no ha sido revisada, fiscalizada, ni dictaminada por la autoridad 
electoral competente, por encontrarse en marcha el procedimiento a que se hizo referencia en los 
párrafos anteriores. 
 
Por tanto, este órgano de autoridad estima procedente, la razón de interés público hecha valer por 
el partido político impugnado en el sentido de restringir temporalmente la información requerida 
por corresponder aquella que forma parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una 
decisión administrativa conforme lo establece la fracción VIII del artículo 20 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en concordancia, con el numeral 45 Bis de la Ley 
Electoral del Estado de Sinaloa. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que los contenidos informativos pretendidos 
se encuentren plenamente vinculados con aquellos a que se refiere el artículo 9º, fracción I, inciso 
g), de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispositivo legal que se 
refiere a la difusión oficiosa, sin necesidad de que medie solicitud, de la relación a detalle de 
todas las personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su 
destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se 
entregaron dichos recursos, ya que si bien es cierto, que la información procurada se refiere a 
aquella que debe ser difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, en este caso, el 
Partido Acción Nacional en Sinaloa, también resulta cierto, que dicha información no puede estar 
disponible a las personas, en tanto los informes que presentan los partidos políticos ante el 
Consejo Estatal Electoral, se encuentren debidamente dictaminados por el órgano electoral 
competente, ya que así lo dispone el segundo párrafo del artículo 4º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al establecer que los informes que presenten los 
partidos políticos con registro oficial ante el Consejo Estatal Electoral, deberán hacerse públicos 
al concluir el procedimiento de fiscalización respectivo, es decir, el procedimiento a que se 
refiere el artículo 45 Bis de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, circunstancia, que representa 
una excepción al principio de publicidad que prevalece en el ejercicio de este derecho, tal como 
lo señala el artículo 1º in fine del ordenamiento legal citado en primera instancia, al destacar que 
los derechos tutelados, sólo serán limitados en los casos previstos por la Constitución como por 
esta última ley. 
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Por ende, si la información interés del promovente, se refiere al conocimiento de las personas que 
recibieron recursos públicos del partido político impugnado durante el primero de enero al treinta 
y uno de octubre de dos mil diez, y esta, dado su naturaleza, se traduce en los egresos y gastos 
ordinarios, anteriormente señalados, y por tanto, es información que forma parte de los informes 
anuales a que se refiere la multireferida ley electoral, su conocimiento se encuentra pues, 
temporalmente restringido, en tanto la autoridad electoral concluya el procedimiento de 
fiscalización a que nos hemos venido refiriendo en líneas anteriores. 
 
Cabe destacar, que las anteriores consideraciones, sólo son aplicables tratándose de los informes 
que los partidos políticos con registro oficial presentan ante el Consejo Estatal Electoral para 
efectos de fiscalización, por lo que lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 4º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como excepción, no debe aplicarse a las 
demás entidades públicas obligadas al cumplimiento del dispositivo legal antes citado, sino por el 
contrario, estarán sujetas a lo previsto en el primer párrafo del propio precepto legal, el cual 
establece la obligación a las entidades públicas de someterse al principio de publicidad de sus 
actos y a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, como un 
regla general. 
 
En consecuencia, y dada la argumentación señalada en el desarrollo del presente considerando y 
los que anteceden, esta Comisión determina que la información solicitada es reservada, por lo que 
es procedente confirmar su clasificación con fundamento en los artículos 19, 20 fracción VIII y 
40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en relación con 
los propios artículos 30, fracción XIV, y 45 Bis, párrafos primero, inciso b), y tercero, de la Ley 
Electoral del Estado de Sinaloa. 
 
VIII . Por tanto, y en virtud de las consideraciones anteriormente señaladas, procedería la 
confirmación de la resolución impugnada, conforme la fracción II del artículo 52 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, sin embargo, al efectuar un examen 
minucioso de los argumentos vertidos, tanto en la respuesta inicialmente otorgada como los del 
informe justificado rendido ante esta instancia revisora, se observa que la entidad pública, se 
apartó del tratamiento legal a que se encuentra obligada a seguir en toda aquella respuesta a 
través de la cual se restrinja temporalmente el acceso a la información pública procurada, ya que 
su actuar no se sujetó a las disposiciones, formalidades y procedimientos aplicables en cuanto a 
esa limitante de publicidad. 
 
Dicho de otra manera, la entidad pública no emitió el respectivo acuerdo de reserva a que se 
refieren los artículos 19, 20, 21, 23 y 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, cuya relevancia radica en su finalidad pues, como previamente se había señalado, en 
la medida que se funde y motive con suficiencia la restricción formulada, se tendrán a la vista los 
elementos objetivos de juicio que demuestren la existencia de la hipótesis legal que establece el 
supuesto de reserva, el que a su vez se ha actualizado, y, que en la ponderación entre la entrega 
de la información y su restricción, existe mayor interés de la sociedad, en proteger el dato que 
difundirlo, a efecto de ver cumplidos ciertos aspectos de interés general y público que persigue la 
sociedad. 
 
En ese sentido, se advierte que la entidad pública no cumplió con la obligación y formalidad que 
el artículo 23 del ordenamiento legal antes citado le exige, al no indicar, tanto en su respuesta 
como en su informe justificado, la fuente de la información, el plazo de reserva, así como el de la 
designación de la autoridad responsable de su conservación. 
 



 15

No incide en lo anterior, el hecho de que la entidad pública, tanto en su respuesta como en su 
informe justificado, hubiere argumentado los motivos y fundamentos que le llevaron a la 
restricción emitida, ya que dichas consideraciones no fueron vinculadas a las formalidades 
previstas por los artículos 21 y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, como lo son las señaladas en el párrafo inmediato anterior. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
precisar la restricción de la información procurada, tomando en cuenta las disposiciones, 
formalidades y procedimientos aplicables al caso concreto, en especial aquellas a que se refiere 
los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracción X, 19, 20, 21, 23 y 24 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y en ese sentido, se ordena al Partido Acción 
Nacional en Sinaloa, requisite debidamente la reserva otorgada a la información pretendida, 
expresando en forma clara la fuente de la información, la causa de interés público vinculada con 
el o los supuestos previstos por el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, la justificación por la cual se clasifica, el plazo de reserva, así como la 
designación de la autoridad responsable de su conservación, con la finalidad de cumplir a 
cabalidad la exigencia mandatada por los artículos 21 y 23 del ordenamiento legal antes citado. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracción X, 19, 20, 
21, 23, 24 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 de fecha 
veinticinco de noviembre de dos mil diez dictada por el Partido Acción Nacional en Sinaloa, por 
los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción I 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 el considerando IX de la presente resolución, 
a efecto de satisfacer las obligaciones y formalidades que le exige la ley de aplicación. 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 Partido Acción Nacional en 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 seis de enero de 
dos mil once. 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 907/10-1, 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 907/10-1, 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. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
908/10-2. 
 
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 908/10-2, 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 José Alfredo Beltrán Estrada en contra del Partido Acción Nacional en 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el diecisiete de noviembre de dos mil diez, el interesado presentó ante el partido político, 
solicitud de información vía electrónica folio 00511610 para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA SIMPLE DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL ACTUAL DE FRANCISCO 
SOLANO URÍAS, DIRIGENTE ESTATAL DEL PAN”. (sic) 
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2. Que el veinticinco de noviembre de dos mil diez, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el veintiséis de noviembre de dos mil diez, 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 veintinueve de noviembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso 
de revisión folio RR00041910 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 siete de diciembre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la entidad pública 
denominada Partido Acción Nacional, en Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Partido Acción Nacional en Sinaloa con fecha veintiuno de septiembre de dos mil 
diez, 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 el presente caso, el hoy recurrente solicitó al partido político impugnado, el acceso a 
la declaración patrimonial, en modalidad de copia simple, del C. Francisco Solano Urías, en su 
calidad de dirigente estatal de esa entidad de interés público. 
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Como consecuencia a dicha solicitud, la entidad pública impugnada respondió, dentro del plazo 
legal, que “…atento a lo dispuesto por los artículos 1, 2, 4, 5 fracción VI, 20, fracción VIII, 29, 
31 y demás relativos a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
informa a usted conforme a lo dispuesto en los artículos 1, 2, 77, 78 y demás relativos de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, el C. FRANCISCO 
SOLANO URIAS, no es sujeto obligado, no es de los considerados como Servidor Público, atento 
a los numerales invocados…”. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado decide promover el recurso de revisión ante 
esta Comisión, argumentando la negativa del partido político a proporcionarle la documentación 
pretendida.  
 
Por su parte, una vez admitido el presente recurso de revisión, se corrió traslado al partido 
político impugnado, a efecto que de que rindiera ante esta Comisión, el informe justificado a que 
se refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
En dicho informe, la entidad pública ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, sirviendo 
de fundamento los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, fracción VI, 20, fracción VIII, 29 y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, así como los diversos 1º, 2º, 77 y 78 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, concluyendo que el C. 
Francisco Solano Urías no se encuentra sujeto a este último ordenamiento legal, al no ser servidor 
público de los que refiere el ordenamiento legal en mención. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Por principio es menester señalar, que en Sinaloa el conjunto de entidades públicas sujetas al 
régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se establece en 
la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su cumplimiento, dentro de 
las cuales, se encuentran los “partidos políticos con registro oficial”. 
 
La característica de ser un partido político con registro oficial la actualiza la entidad de interés 
público denominada, Partido Acción Nacional, en la medida que el órgano encargado de la 
preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales en Sinaloa, Consejo 
Estatal Electoral, difunde en su portal en Internet, que el partido político citado, cuenta con dicho 
registro oficial, según los siguientes vínculos electrónicos, http://www.cee-

sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/index.aspx y http://www.cee-sinaloa.org.mx/publico/ 

partidospoliticos/previa.aspx?id=79.  
 
Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa 
para el ejercicio fiscal 2010, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 28 de 
diciembre de 2009, Segunda Sección, contempla en su artículo 18, la distribución del presupuesto 
por “Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad Responsable”, que identifica 
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el total de recursos asignados por unidad responsable ejecutora de gasto público, y se distribuyen 
conforme a lo previsto en el Anexo 2 que forma parte integrante de esa misma ley. 
 
En dicho anexo encontramos que en el rubro de financiamiento público a partidos políticos, al 
Partido Acción Nacional, se le asignó un monto de $50´226,100.00 (Cincuenta millones 
doscientos veintiséis mil cien pesos 00/100 m.n.). 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que el partido político impugnado, constituye una entidad 
pública en los términos de los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 4º primer párrafo, 5º fracción VI y 
26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al que le resulta exigible 
el marco regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho 
de las personas de acceder a la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se 
desprenden.  
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte pues, que el motivo de disenso expuesto por el 
recurrente radica, esencialmente, en la negativa concedida por la entidad pública a proporcionar 
la documentación relativa a la declaración patrimonial del C. Francisco Solano Urías, dirigente 
estatal del multireferido partido político en Sinaloa. 
 
En ese orden de ideas, en primera instancia, resulta necesario destacar que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución 
como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión 
de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento 
legal. 
 
De igual manera, precisa que toda la información en poder de las entidades públicas, en las que se 
incluye al Partido Acción Nacional en Sinaloa, es pública y accesible a cualesquier persona, la 
que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o 
confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino que 
ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre, de lo que resulta entonces, que las 
entidades públicas deben de manifestarse e informar, en todo caso, si dentro de sus archivos o 
registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la fracción V del 
artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro 
registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos 
por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la 
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modalidad en que se encuentren soportados, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
que posean las entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la 
información solicitada.  
 
Las consideraciones antes citadas, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
como lo es el partido político impugnado, en el sentido de agotar todos los medios necesarios 
para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de 
cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona puede formular sus solicitudes información ante la 
entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por 
medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. Para el primer caso, atendiendo a lo 
dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley anteriormente citada, surge la obligación, 
por parte de la entidad pública, de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa manera 
determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el segundo 
caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá declarar su 
incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende la 
posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de 
este derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. 
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VII.  En ese contexto, al analizar la solicitud de información, se advierte que el elemento 
informativo solicitado, se refiere al acceso de la declaración patrimonial del dirigente estatal del 
Partido Acción Nacional en Sinaloa. 
 
Así las cosas, como primer punto cabe desatacar, que este órgano de autoridad, realizó una 
consulta al portal oficial de internet del partido político, www.pan-sinaloa.org.mx, y advirtió, que 
la propia entidad de interés público, divulga en su página electrónica, las estructuras que lo 
conforman, como lo es, entre otros,  su Comité Directivo Estatal, el cual es presidido por el C. 
Francisco Solano Urías, según la siguiente dirección electrónica, http://www.pan-sinaloa.org. 
mx/?p=29.  
 
Ahora bien, vista la naturaleza de la información solicitada, y con la finalidad de tener mayores 
elementos de juicio que nos permitan resolver en forma adecuada la presente controversia, este 
órgano de autoridad, tuvo a bien analizar algunas disposiciones normativas vigentes que operan 
en materia de responsabilidades administrativas, y encontró, que el Capítulo Octavo de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, denominado, “Del Registro 
Patrimonial de los Servidores Públicos”, en su artículo 77, establece que las Contralorías 
Generales de cada uno de los Poderes del Estado, llevarán el registro de la situación patrimonial 
de los servidores públicos de conformidad con esa misma ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Por su parte, el numeral 78, enuncia los cargos de los servidores públicos que se encuentran 
obligados a presentar declaración de situación patrimonial, bajo protesta de decir verdad, 
conforme los siguientes: 
 

• En el Poder Legislativo, desde el Oficial Mayor y Contador Mayor de Hacienda [hoy Auditor 

Superior del Estado] hasta los Diputados; 

• En el Poder Ejecutivo, desde el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, así como los 

Recaudadores de Rentas y demás delegados o titulares de dependencias estatales, hasta el 

Gobernador; 

• En la Procuraduría General de Justicia, desde el nivel señalado en la fracción anterior, incluyendo 

a agentes del Ministerio Público y agentes de la Policía Judicial, hasta el Procurador General de 

Justicia; 

• En el Poder Judicial, desde el nivel de actuario, así como los jueces menores de las cabeceras 

municipales, hasta los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia; 

• En los Ayuntamientos, desde los agentes de Seguridad Pública y Síndicos, hasta los Presidentes 

Municipales y demás Regidores, y en su caso, los integrantes de los Concejos Municipales; 

• En la administración pública paraestatal y paramunicipal, desde el nivel de Jefe de Departamento 

de los organismos que las integran, hasta los Directores Generales o sus equivalentes; y, 

• Los demás servidores públicos que determinen las Contralorías Generales de cada uno de los 

Poderes del Estado, si la naturaleza de sus funciones lo amerita. 

 
Además, se advierte de la propia normativa legal –artículo 79–, que la declaración de situación 
patrimonial deberá presentarse: 
 

• Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión; 

• Durante el mes de mayo de cada año, salvo que en ese mismo año se hubiere presentado la 

declaración a que se refiere la fracción anterior; y, 

• Dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se deje de desempeñar el 

empleo, cargo o comisión. 
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En el mismo sentido, se advierte que en la declaración inicial y final de situación patrimonial, se 
manifestarán los bienes inmuebles con la fecha y valor de adquisición, y en todo caso, se indicará 
el medio por el que se hizo la adquisición –artículo 80. 
 
Por último, cabe destacar que para los efectos de la aplicación del ordenamiento legal en cita, se 
entiende por servidor público a toda aquella persona física que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión en alguno de los tres Poderes del Estado, así como en los organismos e instituciones de 
la administración pública paraestatal cualesquiera que sea la naturaleza jurídica, estructura o 
denominación de éstos y quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Ayuntamientos u 
organismos e instituciones municipales –artículo 2. 
 
De lo anterior, se puede concluir en lo siguiente: 
 

• Que el C. Francisco Solano Urías, actualmente, funge como Presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa; 

• Que la declaración de situación patrimonial se refiere a la manifestación expresa, ante las 
contralorías generales, de los bienes muebles e inmuebles propiedad de los servidores 
públicos; 

• Que los servidores públicos obligados a presentarla son aquellos enunciados en el artículo 
78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

• Que existen plazos para su presentación; 
• Que para efectos de la ley en comento, un servidor público es toda aquella persona física 

que desempeñe un empleo, cargo o comisión en alguno de los tres Poderes del Estado, así 
como en los organismos e instituciones de la administración pública paraestatal 
cualesquiera que sea la naturaleza jurídica, estructura o denominación de éstos y quienes 
desempeñen empleo, cargo o comisión en los Ayuntamientos u organismos e instituciones 
municipales. 

 
VIII.  En ese orden de ideas, si el promovente requirió del partido político impugnado el acceso a 
la declaración patrimonial de su dirigente estatal, C. Francisco Solano Urías, y aquella en 
consecuencia, informó que la persona física referida no se encuentra sujeto a las disposiciones 
contenidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, por 
no ser considerado servidor público a los que se refiere, tanto su artículo 2º como el 78, aunado al 
hecho de que la entidad pública vía informe justificado reitera y ratifica la respuesta otorgada en 
primera instancia, y, tomando en cuenta las argumentaciones vertidas en el considerando 
inmediato anterior, es de colegirse, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que 
debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra contenido 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, 5º fracciones IV y IX, 8º, 27 y 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente 
acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad los aspectos informativos que le fueron 
solicitados conforme lo mandata la ley antes citada, al deducirse de ambas respuestas, que la 
información es inexistente, en razón de que no existe obligación de la persona física mencionada 
en la solicitud, de presentar la declaración de situación patrimonial a que se refiere el artículo 77 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, en virtud de 
que la representación que ostenta, no coincide con aquellas que son señaladas en los numerales 2º 
y 78 del ordenamiento legal antes citado. 
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No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la fracción XIII del artículo 5º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, entienda al servidor público como las 
personas físicas que realicen cualquier actividad en nombre o al servicio de alguna entidad 
pública, cualquiera que sea su nivel, ya que tal definición sólo debe emplearse a la aplicación de 
la misma norma en mención, y no en otras. 
 
En ese sentido, y en razón de la naturaleza de la documentación procurada, la definición que debe 
prevalecer en el caso en particular es aquella contenida en el artículo 2º, en correlación con el 78, 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.  
 
En ese orden de ideas, 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. 
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso 
a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Partido Acción Nacional en 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 II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha veinticinco 
de noviembre de dos mil diez dictada por el Partido Acción Nacional en Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Partido Acción Nacional en 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 seis de enero de 
dos mil once. 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 
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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 908/10-2, 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 908/10-2, 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. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 909/10-3. 
 
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 909/10-3, 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 José Alfredo Beltrán Estrada en contra del Congreso del Estado 
de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el cuatro de noviembre de dos mil diez el promovente presentó ante el Congreso del 
Estado, solicitud de información vía electrónica folio 00490110, para obtener lo siguiente: 
 

“SOLICTO A TRAVÉS DE INFOMEX COPIAS SIMPLES DE LOS RECIBOS DE PAGO DE 
NÓMINA DE CADA UNO DE LAS 40 DIPUTADOS LOCALES, CORRESPONDIENTES A LA 
SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2010” (sic).    
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2. Que el diecinueve de noviembre de dos mil diez, la entidad pública comunicó al promovente el 
uso de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el veinticinco de noviembre de dos mil diez, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso primero;  
 
4. Que el veintiséis de noviembre de dos mil diez, 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; 
 
5. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso 
de revisión folio RR00042010 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;  
 
6. Que el ocho de diciembre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
7. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Congreso del 
Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, 
celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno 
Federal y 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. 
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IV.  Que habiéndose solicitado información, en modalidad de copias simples a través del propio 
sistema electrónico utilizado, relativa a los recibos de pago de nómina correspondientes a la 
segunda quincena de octubre del año dos mil diez, de cada uno de los cuarenta diputados locales, 
la entidad pública respondió, por medio de su Coordinación de Acceso a la Información, lo 
siguiente: “…se le comunica que la información se encuentra disponible en la modalidad de 
fotocopia, lo cual generaría costo por reproducción, para lo cual la Entidad Pública esta 
facultada a realizar el cobro de los mismos, de conformidad con el art. 28 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación a los artículos 78bis-3 y 78 bis-6 
del título segundo… Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa… usted deberá cubrir la cantidad de 
$108.80 (ciento ocho pesos 80/100 moneda nacional); por concepto de cobro de 40 copias, por 
recuperación a costo de materiales utilizados en reproducción de información; una vez realizado 
el pago, deberá presentar el recibo ante la Unidad de Acceso a la Información Pública del 
Congreso del Estado de Sinaloa, donde le será entregada la documentación solicitada…”. 
Además, la entidad pública facilitó el recibo de pago dirigido al Recaudador de Rentas del Estado 
de Sinaloa, para efectos, de que éste recibiera del solicitante de información, en su caso, la 
cantidad antes señalada por concepto de pago de derechos por reproducción de material que 
contiene información pública, debidamente fundado y motivado. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que la entidad pública no le proporcionó la información solicitada vía 
infomex, tal como lo requirió en su solicitud [Consulta vía infomex-Sin costo-]. Véase acuse de 
recibo de solicitud de información. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública ratifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
reiterando el cobro señalado, y haciendo hincapié a esta Comisión “...que la información interés 
del solicitante se encuentra disponible en la modalidad de soporte material en papel y no en un 
archivo o registro de naturaleza electrónica que permitiera a este órgano parlamentario 
enviarlos a través del mismo sistema…”. Continuó manifestando que “…con lo anterior se 
considera que desde inicio se dio cumplimiento a lo establecido en los párrafos segundo y cuarto 
del artículo 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa…”. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso vertido por el recurrente 
radica, esencialmente, en que la entidad pública no proporcionó la información a través de la 
modalidad requerida, que lo fue, consulta vía infomex sin costo. 
 
En ese orden de ideas, con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio al momento de 
resolver en definitiva la presente causa, es necesario que este órgano de autoridad, en forma 
primigenia, precise algunas consideraciones que rigen en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública en Sinaloa. 
 
Así las cosas, la práctica de este derecho, se circunscribe a las disposiciones contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, cuyo mandato se encuentra vigente 
desde abril de dos mil dos, y tiene como finalidad, garantizar el ejercicio del derecho de acceso a 
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la información, así como el correlativo al acceso y protección de datos personales en nuestra 
entidad federativa, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la 
Constitución, así como por lo dispuesto en esa misma ley. 
 
Su artículo 5º, fracción IV, describe al derecho de acceso a la información pública, como la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la ley de aplicación. 
 
De igual manera, la fracción IX del propio numeral, señala, que la información pública se trata de 
todo registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en 
poder de las entidades públicas. 
 
Lo anterior, implica pues, que cualquier persona puede ejercer el derecho de acceso a la 
información pública, el cual, al ser accionado, y si la solicitud correspondiente se encuentra 
planteada en términos de la ley de la materia, existe una consecuencia directa que desencadena la 
obligación, inherente a la entidad pública, de satisfacer o dar respuesta a la misma, siempre, 
dentro de los plazos que establece el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal. 
 
Por consecuencia, durante el transcurso de dichos plazos, la entidad pública tiene la obligación de 
identificar los documentos [información] que se solicitan, para poder entonces, conceder su 
acceso de manera directa en la modalidad en que estos se encuentren soportados, o mediante 
copias u otros medios de reproducción a elección del solicitante; o bien, determinar la 
inexistencia o incompetencia de la misma. 
 
Sin embargo, queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 
8º, párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, tienen la posibilidad legal de elegir el lugar o medio para recibir la información 
solicitada. No obstante, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece 
que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En otras palabras, la obligación de las entidades públicas en participar a las personas la 
información que obre en su poder a que se refiere la ley en la materia, se traduce en el deber de 
conceder su acceso conforme el soporte material en que esta se encuentre documentada, con 
independencia de la opción elegida por el solicitante. Con ello,  busca que las entidades públicas 
no procesen la información ni tampoco presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad, a su vez, reconoce que las entidades públicas se 
encuentran legalmente facultadas y habilitadas a realizar cobros por montos de recuperación 
generados por la reproducción de la información que les sea solicitada, ya que así lo prevé el 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación 
con la ley fiscal respectiva, que en este caso, lo es la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, y 
cuyos derechos se encuentran establecidos en su Título Segundo, Capítulo XIII. 
 
Tal es el caso en estudio, que el Congreso del Estado, manifestó la disponibilidad de la 
información pretendida la cual encuentra un soporte material de cuarenta documentos; sin 
embargo, de acuerdo al soporte material en que aquella se encuentra documentada, según el dicho 
de la propia entidad pública, no era posible enviársela por el sistema electrónico utilizado, al no 
existir un registro o archivo electrónico que así lo permitiera, por lo que su accesibilidad, sólo era 
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posible a través del fotocopiado de los documentos que contienen los datos que reflejan la 
respuesta de los contenidos informativos solicitados [recibos de pago de nómina], circunstancia, 
que por efecto de su reproducción genera costos, los cuales, se encuentran previstos en el 
ordenamiento legal que regula el ejercicio de este derecho. 
 
VI. Por otro lado, cabe destacar que la implementación del sistema electrónico de solicitudes de 
información denominado “Infomex-Sinaloa”, surge como una herramienta tecnológica de 
avanzada, que facilita a las personas la comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, 
permite la solicitud y entrega de toda aquella información, que obre en su poder, de manera 
expedita y sencilla. 
 
Este sistema integral, debe proporcionar al máximo el trámite de acceso a la información pública 
solicitada y abaratar, en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se generan 
por la reproducción de la información. 
 
En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su 
implementación, se reduzcan radicalmente los costos de transacción del flujo de la información 
pública, ya que a las entidades públicas, les permite atender y enviar la documentación por la 
misma vía electrónica, cuando así sea requerido, sin que ello represente un gasto, tanto para la 
autoridad como para el solicitante.  
 
Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al 
expediente que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de 
la entidad pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de 
mérito, como en su informe justificado. 
 
VII. Así, si el promovente requirió de la entidad pública acceso a información relacionada con 
los recibos de pago de nómina correspondientes a la segunda quincena de octubre del año dos mil 
diez de cada uno de los cuarenta diputados locales, en la modalidad de consulta sin costo por el 
propio sistema electrónico utilizado, y aquella, en su respuesta inicial, comunicó al promovente 
que la información pretendida se encontraba disponible, pero no en la modalidad elegida, es 
decir, electrónica, sino en soporte material, cuya accesibilidad y disponibilidad, es a través de 
copias fotostáticas, y en donde además, se le informó los costos que representan su reproducción 
en términos de los artículos 8º y 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y 78 Bis-3 y 78 Bis-6 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, y con posterioridad, 
vía informe justificado ratifica la respuesta otorgada, reiterando lo originalmente manifestado, y 
destacando la disponibilidad de la documentación solicitada en soporte material distinto al 
elegido por el promovente en su solicitud, es de colegirse, que la entidad pública colmó su 
obligación de conferir acceso a la información pública que obre en su poder, al poner a 
disposición del promovente la información procurada, en la modalidad en que esta se encuentra, 
por lo que a juicio de este órgano de autoridad, se cumplen las exigencias previstas en los 
artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, y 
28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que disponen que toda la 
información en posesión de las órganos previstos por esa misma ley, es pública y accesible a 
cualesquier persona, aunado al hecho de que la entidad pública puso a disposición del recurrente 
los datos de procedimiento y forma para acceder a los documentos solicitados, así como los 
costos específicos que se generan por su reproducción en términos de las leyes fiscales aplicables 
al caso concreto. 
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En ese orden de ideas, 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. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y 
IX, 8º, párrafo segundo, 28 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó 
o limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad 
solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la 
información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla 
ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el 
párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, este órgano de autoridad, estima que en la mayor medida que las entidades públicas 
utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan proporcionar la 
información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información [Infomex-Sinaloa], 
sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información pública 
se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará, en mayor medida, eficaz, favoreciendo así, 
al principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace 
referencia en el Considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha veinticinco 
de noviembre de dos mil diez dictada por el Congreso del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese al promovente y al Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el seis de enero de 
dos mil once. 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 
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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 909/10-3, 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 909/10-3, 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. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 910/10-1. 
 
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 910/10-1, 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 Guadalupe González en contra de la Secretaría de Salud del 
Gobierno del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el cinco de noviembre de dos mil diez el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud 
de información vía electrónica folio 00491510, para obtener lo siguiente: 
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 “SOLICITO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y EJERCIDO POR EL HOSPITAL GENERAL DE 
CULIACAN, DESGLOZADO POR TIPO DE RECURSO (FEDERAL, ESTATAL O PROPIO), EN LOS 
DISTINTOS CAPITULOS Y CONCEPTOS DEL GASTO (CAPITULO 1000 SERVICIOS 
PERSONALES Y SUS CONCEPTOS; CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS Y SUS 
CONCEPTOS; CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES Y SUS CONCEPTOS; CAPITULO 5000, 
6000 Y TODOS EN LOS QUE HAYAN TENIDO RECURSOS AUTORIZADOS Y EJERCIDOS), DEL 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, QUE 
SEAN DATOS DEFINITIVOS DE CUENTA PÚBLICA), ASÍ COMO LOS RECURSOS 
AUTORIZADOS PARA 2010 Y LO EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010. 
IGUALMENTE SOLICITO LOS INGRESOS QUE HAYA TENIDO EL HOSPITAL GENERAL DE 
CULIACAN POR LOS SEVICIOS PRESTADOS EN EL NIVEL 7, DEL PERIDO COMPRENDIDO 
DEL 1 DE ENERO DE 2002 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009; ASÍ COMO LOS QUE SE HAYAN 
TENIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 (LOS DATOS LOS SOLICITO POR 
AÑO) 
ASÍMISMO SOLICITO LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS INGRESADOS POR EL NIVEL 7 DEL 
HOSPITAL GENERAL DE CULIACAN, EN EL MISMO PERIODO SOLICITADO 
ANTERIORMENTE. 
SOLICITO LA NORMATIVIDAD OFICIAL Y SANCIONADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE 
QUE RIGE LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL NIVEL 7 EN EL HOSPITAL GENERAL DE 
CULIACAN. 
SOLICITO LA CUENTA CONTABLE EN QUE REGISTRAN LAS OPERACIONES REALIZADAS EN 
EL NIVEL 7 DEL HOSPITAL GENERAL DE CULIACAN.” (sic).    

  
2. Que el veintitrés de noviembre de dos mil diez la entidad pública, en forma extemporánea, 
comunicó al promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el veintiocho de noviembre de dos mil diez, 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 treinta de noviembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00045610 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 seis de diciembre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 

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 Secretaría de 
Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Salud ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que en el presente caso, el promovente requirió de la entidad pública conocer los siguientes 
aspectos informativos, correspondientes al Hospital General de Culiacán, en la periodicidad que 
corre del primero de enero de dos mil dos al treinta de septiembre de dos mil diez: 
 

• Presupuesto autorizado y ejercido por el hospital, desglosado por tipo de recurso, 
capítulos y conceptos; 

• Ingresos obtenidos por los servicios prestados en el nivel 7; 
• Aplicación de los recursos ingresados por el nivel 7; 
• Normatividad oficial y sancionada por la autoridad competente que rige la prestación del 

servicio del nivel 7; 
• Cuenta contable en que se registran las operaciones realizadas en el nivel 7. 

 
V. Por su parte, la entidad pública al dar respuesta a la solicitud de mérito, comunicó al 
promovente, lo siguiente: “…no puede ser proporcionada toda vez que dicha información no es 
materia de nuestra competencia y, por ende, no obra en archivos, lo que hago de su 
conocimiento en apego a lo previsto por el Artículo 27 en su último párrafo… En consecuencia, 
le informó que el Hospital General de Culiacán, es un órgano dependiente de los Servicios de 
Salud de Sinaloa, reiterándole que para obtener la información que requiere, es menester 
dirigir su solicitud directamente a dicha institución, por ser ésta la autoridad competente…” . 
El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta, el solicitante de información decidió promover el presente recurso 
de revisión por considerar que la entidad pública debió atender la solicitud de información 
promovida, ya que según el promovente, el Hospital General es una unidad de los servicios de 
salud y estos son los responsables de distribuir y contabilizar los recursos que ejerce cada unidad 
que conforman los servicios de salud. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública ratifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
reiterando la inexistencia de la información y orientado al solicitante, en términos del párrafo 
cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
que dirija su solicitud directamente a los Servicios de Salud de Sinaloa. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VI. En ese orden de ideas, en forma clara, se advierte que el punto controvertido de la presente 
causa, radica en la competencia y atención de la solicitud de información promovida. En ese 
sentido, con la finalidad de tener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver 
conforme a derecho el presente asunto, resulta necesario que esta Comisión analice la naturaleza 
propia y funciones de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, así como la de 
los Servicios de Salud de Sinaloa, por tanto, se acudirá al estudio de las diversas disposiciones 
normativas que establecen la existencia y funcionamiento de ambas instituciones públicas, para 
determinar lo que, en su caso, debe privar en cuanto a la atención de la solicitud de información. 
 
En primer lugar, encontramos que la Secretaría de Salud es parte integrante de la administración 
pública estatal, cuya denominación, estructura y atribuciones son establecidas en el respectivo 
reglamento y demás disposiciones que expida el Gobernador Constitucional del Estado según el 
artículo 3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Que según el reglamento del ordenamiento legal citado con antelación, corresponde a la 
Secretaría de Salud, entre otras, el despacho de los siguientes asuntos: 
 

• Establecer y conducir la política estatal en materia de salud pública, asistencia social y 
atención médica, de acuerdo con las directrices generales de la planeación estatal del 
desarrollo; 

• Proponer, coordinar, supervisar y evaluar la política estatal en materia de salud; 
• Ejecutar los servicios de salud de las dependencias y entidades de la administración 

pública; 
• Administrar los servicios estatales de salud y promover y supervisar la creación y 

operación de patronatos; 
• Estudiar, proponer, coordinar, ejecutar y vigilar los convenios de coordinación en materia 

de salud que celebre el Ejecutivo del Estado con la administración pública federal y otras 
autoridades estatales y municipales; 

• Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que regulen la materia, así como sugerir las 
medidas administrativas correspondientes, atendiendo a lo previsto en las disposiciones 
legales y en los convenios que rigen en la entidad. 

 
Por su parte, los Servicios de Salud de Sinaloa fueron constituidos y creados por decreto 
expedido por el Gobernador Constitucional del Estado y publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa” de fecha veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y seis, como un 
organismo público descentralizado de la administración pública estatal con personalidad jurídica 
y patrimonio propios y tiene por objeto prestar servicios de salud a la población abierta en el 
Estado, en cumplimiento de lo dispuesto por las leyes general y estatal de salud y por el Acuerdo 
de Coordinación. 
 
Actualmente, según información que es divulgada en el propio portal de internet del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, en su dirección electrónica,   
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http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1267&Itemid
=972, los Servicios de Salud de Sinaloa, están estructurados en una oficina central y los 
siguientes centros de atención: 
 

• Doscientos Centros de Salud; 
• Siete Hospitales Generales; 
• Trece Hospitales Integrales: 
• Hospital Psiquiátrico; 
• Centro Estatal de Oncología; 
• Centro de Transfusión Sanguínea; 
• Centro Dermatológico; 
• Centro de Especialidades Odontológicas; 
• Laboratorio Estatal de Salud Pública; 
• Centro de Recuperación de Equipo Médico [CREM]; 
• Centro de Distribución Estatal; 
• Cuarenta y seis Unidades móviles Sida e ITS [CAPASITS Culiacán, Mazatlán y Los 

Mochis]; 
• Tres Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención de Sida e ITS [CAPASITS 

Culiacán, Mazatlán y Los Mochis]; 
• Ocho Unidades de Especialidades Médicas [UNEME]. 

 
Así las cosas, en teoría, se entiende que un organismo descentralizado es una técnica de 
organización jurídica de un ente público que integra una personalidad a la que se le asigna 
limitada competencia o prestación de servicio, como lo es el caso que nos ocupa, con 
determinada autonomía e independencia, en donde, los funcionarios y servidores públicos que lo 
conforman, gozan de una autonomía orgánica que les permite proporcionar y desarrollar con 
mayor eficiencia la prestación del servicio público o el ejercicio de las funciones a su cargo. 
 
Por último, adviértase que según la información oficiosa que es difundida por la propia entidad 
pública impugnada, tal como fue descrita en los párrafos anteriores, los Hospitales Generales 
forman parte de la estructura que corresponde a los Servicios de Salud de Sinaloa, en donde éste 
último, funge como un órgano descentralizado de la administración pública estatal. 
 
VII.  En ese orden de ideas, y considerando la forma de constitución y organización 
administrativa de los Servicios de Salud de Sinaloa, se estima que la entidad pública impugnada 
actuó conforme a derecho en respeto de la autonomía que goza el organismo público 
descentralizado del cual se requirió la información, ya que si bien es cierto, que a la Secretaría de 
Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa le corresponde establecer y conducir la política estatal 
en materia de salud pública, asistencia social y atención médica, de acuerdo con las directrices 
generales de la planeación estatal del desarrollo, así como ejecutar los servicios de salud de las 
dependencias y entidades de la administración pública, también es cierto, que por decreto 
gubernamental fueron creados los Servicios de Salud de Sinaloa como un organismo público 
descentralizado de la administración pública a efecto de prestar servicios de salud a la población 
abierta en el Estado, en cumplimiento de lo dispuesto por las leyes general y estatal de salud y 
por el acuerdo de coordinación, y en cuya estructura, se encuentran los denominados Hospitales 
Generales. 
 
En esa tesitura, se precisa que el derecho de acceso a la información pública, en términos de la 
ley de la materia, debe ejercerse ante el Comité de Información o el servidor público designado 
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para ello de la entidad pública que la posea, mediante solicitud a través de los mecanismos 
previamente reconocidos, como los son, por escrito, verbal o mediante sistemas electrónicos 
[INFOMEX-SINALOA], en los términos y condiciones fijados por la propia ley. 
 
Por tanto, si la entidad pública en su respuesta comunicó al promovente sobre la inexistencia de 
la información solicitada, por no ser de su competencia, y a su vez orientó, en base a lo que 
dispone el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para que el promovente presentara su solicitud de información ante los Servicios de 
Salud de Sinaloa, como un organismo descentralizado, y por ser ésta, la entidad pública 
encargada de administrar los denominados Hospitales Generales en el Estado, tal como se 
difunde en la dirección electrónica señalada en el considerando inmediato anterior, es de 
colegirse, que la entidad pública impugnada actuó conforme a derecho, en respeto a la autonomía 
que goza el organismo público descentralizado del cual se requirió la información, lo cual no 
debe interpretarse como una negación de la información solicitada, sino como una orientación a 
la que se refiere el propio precepto legal antes invocado. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a 
las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26 
y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se 
advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la 
información pública solicitada. 
 
VIII.  Es de mencionarse, que los Servicios de Salud de Sinaloa, son un organismo público 
descentralizado obligado al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, ya que así lo dispone su artículo 2º, párrafo segundo en relación con los 
numerales 5º fracciones IV, VI y IX, 7º, 8º, 26 y 27 de la ley antes citada. Para tales fines, cuenta 
con una ventanilla de recepción de solicitudes, en donde los usuarios pueden ejercer su derecho 
de acceso a la información, en forma verbal o por escrito. 
 
Asimismo, y con la finalidad de acatar el mandato constitucional de permitir el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública vía electrónica, este organismo descentralizado 
atiende vía electrónica las solicitudes de información en base al convenio de colaboración a que 
nos hemos referido previamente en el considerando tercero de la presente resolución, por lo que a 
la fecha, los usuarios que deseen información relativa a los Servicios de Salud de Sinaloa, como 
lo es el caso en particular, pueden ejercer este derecho a través de ese mismo sistema. 
 
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 la 
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Salud del Gobierno 
del Estado de 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 seis de enero de dos mil 
once. 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 910/10-1, 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 910/10-1, 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. 
 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 912/10-3. 
 
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 912/10-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
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presentado, vía electrónica, por Heraclio Bernal en contra de la Secretaría General de Gobierno 
del Estado de Sinaloa; y,  
 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el nueve de noviembre de dos mil diez el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud 
de información vía electrónica folio 00499910, para obtener lo siguiente:  
 

“Solicito se me relacione padrón de licencias de alcoholes que opera en el municipio de Cosalá, 
Sinaloa. Asimismo, se anexe copia simple de recibos de pago extendidos y remitidos en los términos de 
ley a la Dirección de inspección y Normatividad por las autoridades municipales de Cosalá, Sinaloa; 
respecto a las revalidación anual 2010 de un establecimiento con giro de deposito de cerveza y otro 
con restaurante en sus diversas modalidades.” (sic).    

  
2. Que el veintitrés de noviembre de dos mil diez, la entidad pública, comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, 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 treinta de noviembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00042110 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 nueve de diciembre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Secretaría General 
de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría General de Gobierno ha venido atendiendo las solicitudes de información 
vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
 IV. Que en el presente caso, el promovente requirió de la entidad pública conocer los siguientes 
aspectos informativos, respecto la revalidación anual, dos mil diez, de un establecimiento con 
giro de depósito de cerveza y restaurantes en sus diversas modalidades: 
 

• Padrón de licencias de alcoholes que operan en el municipio de Cosalá, Sinaloa; y, 
 

• Copia simple de los recibos de pago expedidos y remitidos a la Dirección de Inspección y 
Normatividad por las autoridades municipales de Cosalá. 

 
En consecuencia, la entidad pública al dar respuesta a la solicitud de mérito, comunicó al 
promovente, lo siguiente: “…me permito anexarle al presente documento la información pública 
objeto de su solicitud, asimismo le oriento a que la información concerniente a: la copia simple 
de los recibos de pago extendidos y remitidos por las autoridades municipales de Cosalá, las 
solicite al Ayuntamiento de Cosalá, quien es la autoridad recaudatoria competente en la 
materia…”. El resaltado es por parte de la entidad pública. 
 
El documento referido por la entidad pública en su respuesta, es el siguiente: 
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Inconforme con la respuesta, el solicitante de información decidió promover el presente recurso 
de revisión por considerar que la entidad pública debió atender en su totalidad la solicitud de 
información promovida, ya que según el promovente, se le restringe el derecho ejercido al 
omitirse y ocultar la información, ya que a su juicio, la entidad pública impugnada se encuentra 
obligada a proveer la información requerida. Por otro lado, se inconforma por la falta de precisión 
de la respuesta obtenida, al estársele orientando para que presente su solicitud ante el 
Ayuntamiento de Cosalá con la finalidad de que ésta atienda el segundo aspecto informativo 
procurado [recibos de pago], por lo que considera que es contrario a lo que dispone el artículo 17 
del Reglamento de la Ley de Alcoholes del Estado de Sinaloa, ya que dicho precepto legal prevé  
que a la Dirección de Inspección y Normatividad, se le remite la documentación solicitada. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública ratifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
reiterando que en términos de los artículos 16 y 19 de la Ley sobre la Operación y 
Funcionamiento de Establecimientos destinados a la Producción, Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas del Estado de Sinaloa, “…el Gobierno del Estado no resguarda el recibo que ha sido 
objeto de la solicitud de información y por ello se encuentra imposibilitado para entregar la 
copia solicitada. Es por ello que en nuestra respuesta se indicó de manera clara que aun cuando 
no se podía entregar el documento solicitado se le instruía para que lo solicitara al 
Ayuntamiento de Cosalá…” 
 
Continuó manifestando, que “…no se comparte la apreciación del recurrente en el sentido de 
que el artículo 17 del reglamento de la ley de la materia obliga a la entidad pública a tener en 
sus archivos el recibo de pago de los derechos de revalidación…”. Sigue, que “…el precepto 
dispone sobre el pago del derecho fiscal y la consecuente emisión del recibo oficia (sic), es que 
el Ayuntamiento es la entidad que emitirá la orden del pago y que el pago se realizará ante la 
Tesorería Municipal respectiva. En ninguna parte del precepto reglamentario en cita ni en 
ningún otro se establece que el recibo forme parte o deba formar parte del archivo de esta 



 40

dependencia del Gobierno del Estado lo que por sí mismo hace imposible entregar la copia 
solicitada. Lo que sí establece el precepto es que el causante deberá entregar copia de la 
revalidación obtenida y que deberá sellarse y forma el documento original de revalidación el 
cual, en todo momento, queda en poder del causante a efecto de que esté en posibilidad de 
cumplir con lo dispuesto en la fracción III del numeral 38 de la ley de la materia, que contiene la 
obligación de mostrar a la autoridad en las visitas de control respectivas los originales de los 
documentos constitutivos de su autorización, entre ellos el de revalidación anual…”. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disenso esbozados por el 
recurrente radican esencialmente en que la entidad pública no atendió en sus términos el aspecto 
informativo relacionado con la copia simple de los recibos de pago emitidos por el autoridad 
municipal y remitidos a la Dirección de Inspección y Normatividad. 
 
Enfocada la litis de estudio, en forma primigenia, es pertinente señalar, que en términos de lo 
establecido por los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, 
tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas 
pueden acceder a la información pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por 
la misma, entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se 
recopile, mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades 
públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la 
entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por 
medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá declarar 
su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende 
la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
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embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente la información deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al 
solicitante de la inexistencia de la información solicitada. 
 
VI. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la información controvertida debe señalarse que la 
Ley sobre la Operación y Funcionamiento de Establecimientos destinados a la Producción, Venta 
y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa, establece que es facultad del Ejecutivo 
del Estado y de los Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias, vigilar todo lo 
concerniente al cumplimiento y aplicación del ordenamiento legal antes citado, sin perjuicio de 
las facultades que se le otorgan a otras autoridades –artículo 3º. 
 
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 ley de la materia y demás 
ordenamientos aplicables –artículo 6º.  
 
Para establecer y operar los negocios a que se refiere la ley que se analiza, se requiere de licencia 
expedida por el Ejecutivo del Estado, por conducto de la dependencia competente, la cual se 
otorgará cuando se cumplan los requisitos y el procedimiento que la misma establece y no se 
afecte el interés social –artículo 16.  
 
Para los alcances de dicha ley, se entiende por licencia, la autorización que otorga el Ejecutivo 
Estatal, por conducto de la dependencia competente, para establecer y operar locales destinados a 
la elaboración, envasamiento, almacenamiento, distribución, transportación, venta y consumo de 
bebidas con contenido alcohólico en las distintas modalidades de giros que la misma establece –
artículo 17.  
 
El otorgamiento de la licencia estará condicionada a cumplir con la normatividad que señalan esa 
misma ley y su reglamento. Una vez entregada quedará sujeta a la revalidación anual –artículo 
17. 
 
Las licencias, tendrán vigencia anual y podrán ser revalidadas por el Ayuntamiento, previa la 
presentación de la licencia original del año anterior y la verificación de que se están cumpliendo 
los requisitos de ley –artículo 19. 
 
Para obtener licencias para operar los giros y establecimientos, se requiere –artículo 20: 
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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 ley de 
materia; 

• 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 la 
multireferida ley; y 

• Que el local donde se pretenda establecer cualquiera de los giros anotados en el artículo 9º 
del ordenamiento legal en cita, cumpla los requisitos que se señalan en el mismo y su 
reglamento, las leyes sanitarias y las demás relativas a esta materia.   

 
A la solicitud presentada ante los Ayuntamientos, se acompañará –artículo 21: 
 

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

• 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; 

• Constancia de la inversión realizada o proyecto de inversión a realizar; 
• Constancia expedida por la autoridad sanitaria de la jurisdicción, que acredite que el local 

reúne los requisitos sanitarios vigentes; 
• Carta de No Antecedentes Penales expedida por la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Sinaloa, tratándose de personas físicas; 
• Constancia que acredite que el solicitante no tiene adeudos fiscales, estatales o 

municipales; 
• Fotografías recientes de las instalaciones, dos exteriores y tres interiores; 
• Copia fotostática del Registro Federal de Contribuyentes; 
• 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;  

• Constancia de uso y aprovechamiento del suelo; 
• Dos cartas de recomendación que acrediten su solvencia moral y económica; y 
• 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 señalados en los artículos 20 y 21, se someterá a consideración del 
Cabildo respectivo, en sesión pública, y de aprobarse por la mayoría de sus integrantes, se 
expedirá la carta de opinión favorable –artículo 22. 
 
Expedida la carta de opinión favorable, se 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. 
 
A partir de la correcta integración del expediente, no podrá exceder de 30 días hábiles el plazo 
para que la autoridad municipal resuelva lo que corresponda en las solicitudes de otorgamiento de 
opinión favorable; transcurrido el citado plazo, se entenderán las resoluciones en sentido negativo 
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al promovente. La autoridad, a solicitud del interesado, deberá expedir constancia de tal 
circunstancia –artículo 23. 
 
Se sigue, que anualmente, los titulares de licencias o los representantes legales de los 
establecimientos a que se refiere la ley de la materia, deberán realizar los trámites 
correspondientes para su revalidación, ante los Ayuntamientos, en donde la citada revalidación se 
llevará a cabo durante los meses de enero, febrero y marzo de cada año. Este plazo puede 
ampliarse por acuerdo del Ayuntamiento, cuando las circunstancias económicas y sociales así lo 
justifiquen –artículo 27. 
 
Por su parte el Reglamento de la Ley sobre la Operación y Funcionamiento de Establecimientos 
destinados a la Producción, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa, 
establece que por el otorgamiento de licencias para la producción, envasamiento, 
almacenamiento, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas, deberán cubrirse los 
derechos que por tal servicio se establecen en la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa –artículo 
15. 
 
Que para la revalidación de licencias se deberán cumplir los siguientes requisitos –artículo 16: 
 

• 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. 
 
Que el Ayuntamiento, una vez aprobados los requisitos, emitirá orden de pago por concepto de 
revalidación anual de licencia, que se pagará en la Tesorería Municipal correspondiente –artículo 
17. 
 
Que el interesado deberá entregar copia de la revalidación a la Dirección [Dirección de 
Inspección y Normatividad de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa], en un 
plazo de quince días contados a partir del día siguiente de su otorgamiento, en donde la Dirección 
deberá sellar y firmar de recibido el original de la misma –artículo 17. 
 
Los Ayuntamientos, durante el mes de abril de cada año, deberán rendir un informe a la 
Secretaría sobre las licencias revalidadas, para mantener actualizado el padrón oficial de 
establecimientos autorizados –artículo 19. 
 
Para la revalidación de licencias para el funcionamiento de establecimientos destinados a la 
producción, envasamiento, almacenamiento, distribución, venta y consumo de bebidas 
alcohólicas, deberán cubrirse los derechos que por tal servicio se establecen en la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa –artículo 20. 
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VII.  En ese orden de ideas, y considerando, que según los trámites legales a que nos hemos 
referido en el considerando inmediato anterior, corresponde a la autoridad estatal autorizar las 
licencias para el funcionamiento de establecimientos destinados a la producción, envasamiento, 
almacenamiento, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas, y a la autoridad 
municipal, la revalidación de las mismas, previa requisición y pago de derechos fiscales, por lo 
que en ese sentido, se estima que la entidad pública impugnada actuó conforme a derecho en 
respeto de la autonomía que goza el Municipio del cual se requirió la información, ya que si bien 
es cierto, que a la Secretaría General del  Gobierno del Estado de Sinaloa, le corresponde el 
despacho y tramite de los asuntos relacionados con la expedición de las multireferidas licencias, 
también es cierto que a los Ayuntamientos les corresponde la revalidación de aquellas, previo 
requisitos, procedimientos y pagos de derechos señalados tanto en la Ley sobre la Operación y 
Funcionamiento de Establecimientos destinados a la Producción, Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas y su reglamento, como en la Ley de Hacienda Municipal, ambas del Estado de 
Sinaloa. 
 
En esa tesitura, esta Comisión no advirtió que de los ordenamientos legales y reglamentarios 
analizados, la entidad pública impugnada se encuentre obligada a tener bajo su resguardo los 
recibos de pago expedidos por concepto de revalidación de las denominadas licencias de 
alcoholes, cuestión que si le incumbe a la autoridad municipal, en este caso, al Ayuntamiento de 
Cosalá, quien es ella la que expide, en sus términos, los respectivos recibos de pago de derechos 
por concepto de revalidación de las licencias a que nos hemos venido refiriendo en el desarrollo 
de la presente controversia. 
 
En ese sentido, debe reiterarse, tal como lo hizo la entidad pública impugnada, que el derecho de 
acceso a la información pública, en términos de la ley de la materia, debe ejercerse ante el Comité 
de Información o el servidor público designado para ello de la entidad pública que la posea, 
mediante solicitud a través de los mecanismos previamente reconocidos, como los son, por 
escrito, verbal o mediante sistemas electrónicos [INFOMEX-SINALOA], en los términos y 
condiciones fijados por la propia ley, ya que así se encuentra previsto en los artículos 1º, 2º, 5º, 
fracciones , IV, V y IX, 7º, 8º, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, si la entidad pública en su respuesta comunicó al promovente, por un lado, la 
información que mantenía en su poder, la cual ha sido descrita en el considerando cuarto de la 
presente resolución, y por otro, la inexistencia de la información relacionada con la copia simple 
de los recibos de pago por concepto de revalidación de las denominadas licencias de alcoholes 
vigentes en el Municipio de Cosalá, por no ser de su competencia, y a su vez orientó, en base a lo 
que dispone el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, para que presentara su solicitud de información ante el Ayuntamiento de la 
municipalidad antes señalada, por ser ésta la entidad pública encargada de emitir los respectivos 
recibos de pago en términos de la Ley sobre la Operación y Funcionamiento de Establecimientos 
destinados a la Producción, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas y su reglamento, así como 
la Ley de Hacienda Municipal, ambas del Estado de Sinaloa, es de colegirse, que la entidad 
pública impugnada actuó conforme a derecho en respeto a la autonomía que goza la autoridad 
municipal del cual se requirió la información, lo cual no debe interpretarse como una negación de 
la información solicitada, sino como una orientación a la que se refiere el propio precepto legal 
antes invocado. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a 
las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26 
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y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se 
advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la 
información pública solicitada. 
 
VIII.  Es de mencionarse, que el Honorable Ayuntamiento de Cosalá es una entidad pública 
obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya 
que así lo dispone su artículo 2º, párrafo segundo en relación con los numerales 5º fracciones IV, 
VI y IX, 7º, 8º, 26 y 27 de la ley antes citada. Para tales fines, cuenta con una ventanilla de 
recepción de solicitudes, en donde las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la 
información, en forma verbal o por escrito. 
 
Asimismo, y con la finalidad de acatar el mandato constitucional de permitir el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública vía electrónica, ese municipio, atiende por esa vía, las 
solicitudes de información en base al convenio de colaboración a que nos hemos referido 
previamente en el considerando tercero de la presente resolución, por lo que a la fecha, las 
personas que deseen información relativa al Ayuntamiento de Cosalá, como lo es el caso en 
particular, pueden ejercer este derecho a través de ese mismo sistema. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha veintitrés 
de noviembre de dos mil diez dictada por la Secretaría General de Gobierno del Estado de 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el seis de enero de dos mil 
once. 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 
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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 912/10-3, 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 912/10-3, 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. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 913/10-1. 
 
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 913/10-1, 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 Heraclio Bernal en contra de la Secretaría General de Gobierno 
del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el nueve de noviembre de dos mil diez el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud 
de información vía electrónica folio 00500010, para obtener lo siguiente: 

 
 “Solicito se me relacione padrón de licencias de alcoholes que operan en el municipio de Cosalá, 
Sinaloa. Asimismo, se anexe copia simple de recibos de pago extendidos y remitidos en los términos de 
ley a la Dirección de inspección y Normatividad por las autoridades municipales de Cosalá, Sinaloa; 
respecto a las revalidación anual 2010 de un establecimiento con giro de deposito de cerveza y otro 
con restaurante en sus diversas modalidades.” (sic).    

  
2. Que el veintitrés de noviembre de dos mil diez, la entidad pública, comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, 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; 
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4. Que el treinta de noviembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00042210 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 nueve de diciembre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Secretaría General 
de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría General de Gobierno ha venido atendiendo las solicitudes de información 
vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que en el presente caso, el promovente requirió de la entidad pública conocer los siguientes 
aspectos informativos, respecto la revalidación anual, dos mil diez, de un establecimiento con 
giro de depósito de cerveza y restaurantes en sus diversas modalidades: 
 

• Padrón de licencias de alcoholes que operan en el municipio de Cosalá, Sinaloa; y, 
• Copia simple de los recibos de pago expedidos y remitidos a la Dirección de Inspección y 

Normatividad por las autoridades municipales de Cosalá. 
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En consecuencia, la entidad pública al dar respuesta a la solicitud de mérito, comunicó al 
promovente, lo siguiente: “…me permito anexarle al presente documento la información pública 
objeto de su solicitud, asimismo le oriento a que la información concerniente a: la copia simple 
de los recibos de pago extendidos y remitidos por las autoridades municipales de Cosalá, las 
solicite al Ayuntamiento de Cosalá, quien es la autoridad recaudatoria competente en la 
materia…”. El resaltado es por parte de la entidad pública. 
 
El documento referido por la entidad pública en su respuesta, es el siguiente: 

PADRON COSALA A 22112010 
 

MUNICIPIO      LIC              PROPIETARIO                             DENOMINACION                UBICACIÓN                             COLONIA                  POBLACION                          GIRO 

  
COSALA 

0001B REINA ISABEL SANCHEZ  
RIOS 

EL TOPE CARRET. A COSALA KM. 1 SIERRA 
MOJADA 

COSALA SUPERMERCADO 

COSALA 0003A RODRIGUEZ ARAGON FIDEL 
JAVIER 

REAL DE 
MINAS 

GABRIEL LEYVA SOLANO 
#99 

 COSALA SUPERMERCADO 

COSALA 0004A ARAGON CORRALES JESUS 
FIDEL 

LA 
RIVIERA 

MARGEN DERECHO ARROYO 
CHIQUITO CA LA ES 

ARROYO 
CHIQUITO 

COSALA DEPOSITO DE 
CERVEZA 

COSALA 0005C LOAIZA BELTRAN 
MERCEDES 

DEPOSITO 
SANTA 
CRUZ DE 
ALAYA 

CDO. SANTA CRUZ DE 
ALAYA 

 SANTA CRUZ DE 
ALAYA 

DEPOSITO DE 
CERVEZA 

COSALA 0006C DICESINSA DE CV COSALA FCO. I MADERO #20  COSALA AGENCIA 
MATRIZ 

COSALA 0007C CONDE MADUEÑO JESUS 
ADALBERTO 

CASINO 
COSALA 

AVE. GABRIEL LEYVA 
SOLANO #84 Y CALLE JOSE 
MA. MORELOS 

CENTRO COSALA BAR 

COSALA 0008C MADUEÑO FELIX BERTHA AUTOSER
VICIO 
CONDE 

JUAREZ Y G. LEYVA 
SOLANO #14 

COSALA COSALA SUPERMERCADO 

COSALA 0009C SALCIDO BAYARDO 
ALEJANDRO 

LA 
FUENTE 

CALLE MIGUEL HIDALGO 
#10 

 COSALA SUPERMERCADO 

COSALA 0010C  MEDINA FIGUEROA 
FRANCISCO 

JAZ CARRET. A COSALA Y 
ARROYO GRANDE 

 COSALA SUPERMERCADO 

COSALA 0011C CARTA BLANCA Y TECATE 
DE COSALA… 

DEPOSITO 
IPUCHA 

CONOCIDO, CONTIGUO AL 
No. 26 Y POSTE #3800706 
POBLADO DE .. 

 COSALA DEPOSITO DE 
CERVEZA 

COSALA 0012C DICESINSA DE CV DEPOSITO 
LA ILAMA 

CONOCIDO POBLACION DE  
LA ILAMA 

 LA ILAMA  DEPOSITO DE 
CERVEZA 

COSALA 0013C SICAIROS LEON JOSE LUIS EL LLANO FCO. I MADERO S/N, 
E/ARROYO GRANDE Y CJON. 
S/ NOMBRE 

EL LLANO DLA 
CA 

COSALA DEPOSITO DE 
CERVEZA 

COSALA 0014B SERVICIOS INDUSTRIALES Y 
COMERCI… 

EL 
MERENDE
RO 

ARTEAGA #5  COSALA REST. CON VTA. 
CERVEZA VINOS 
Y LICORES 

COSALA 0015B SICSA DE CV SUPER 
CASA DEL 
PUEBLO 

ARTEAGA No. 28 ESQ. 
HIDALGO 

 COSALA SUPERMERCADO 

COSALA 0016C CARTA BLANCA Y TECATE 
DE COSALA… 

SUPER 
LOS 
ALTOS 

CARRET. PASEO RAY S/N, 
POSTE CFE #12 75082JEES 

EL LLANO COSALA SUPERMERCADO 

COSALA 0017C RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
JESUS OCTA... 

RODRIGU
EZ 

VICENTE GUERRERO POSTE 
#74 Y CALLEJON SIN 
NOMBRE 

 COSALA SUPERMERCADO 

COSALA 0018C COMERCIAL SAN NICOLAS 
DE COSALA… 

SAN JUAN CONOCIDO CHAPALA  CHAPALA DEPOSITO DE 
CERVEZA 

COSALA 0019C CARTA BLANCA Y TECATE 
DE COSALA… 

SUPER 
MEZCALT
ITAN 

CONTIGUO AL POSTE #3  MEZCALTITAN  SUPERMERCADO 

COSALA 0020ª CARTA BLANCA Y TECATE 
DE COSALA… 

AGENCIA 
MATRIZ 

FRANCISCO I MADERO #20  COSALA AGENCIA 
MATRIZ 

COSALA 0021C CONDE MADUEÑO JULIO 
CESAR 

BAR REAL 
DEL 
CONDE 

ANTONIO ROSALES #6 CENTRO COSALA BAR 

COSALA 0022C CONDE MADUEÑO JULIO 
CESAR 

SUPER 
REAL DEL 
CONDE 

ANTONIO ROSALES S/N CENTRO COSALA SUPERMERCADO 

COSALA 0023C TRUJILLO JACOBO 
CANDELARIA 

LA FINCA AV. 5 DE MAYO ESQ. 
BELIZARIO DOMINGUEZ S/N 

CENTRO COSALA REST. CON VTA. 
CERVEZA VINOS 
Y LICORES 

COSALA 0024C  OSORIO SALCIDO SADOL EL 
PORTAL 
DE LOS 
MINEROS 

MIGUEL HIDALGO #93  COSALA RESTAURANT 
CON BAR 
ANEXO 

COSALA 0025C CARTA BLANCA Y TECATE 
DE COSALA…. 

OSON AV. SIERRA MOJADA #75 SIERRA 
MOJADA 

COSALA SUPERMERCADO 

COSALA 0026C CARTA BLANCA Y TECATE 
DE COSALA…. 

EL TOPE CARRETERA A COSALA KM. 
1 

SIERRA 
MOJADA 

COSALA SUPERMERCADO 

COSALA 0027B CARTA BLANCA Y TECATE 
DE COSALA…. 

LA ILAMA  CONOCIDO, LA ILAMA  LA ILAMA  DEPOSITO DE 
CERVEZA 

COSALA 0028C CARTA BLANCA Y TECATE 
DE COSALA…. 

EL 
MERENDE
RO 

ARTEAGA #5 CENTRO COSALA REST. CON VTA. 
CERVEZA VINOS 
Y LICORES 

COSALA 0029C MOLINA BATIZ PEDRO ARROYO 
CHIQUITO 

CRISTOBAL COLON Y 
ARROYO CHIQUITO 

LOS ARROYOS COSALA AGENCIA 
MATRIZ 

COSALA 0030C MOLINA ESCOBAR MARCOS 
EDUARDO 

POLLOS 
WILL 

MIGUEL HIDALGO #43 ESQ. 
AMADOR LOPEZ 

CENTRO COSALA RESTAURANT 
CON VENTA DE 
CERVEZA 

COSALA 0031C CARTA BLANCA Y TECATE 
DE COSALA…. 

SUPERME
RCADO 

CONOCIDO, LOS MOLINOS  LOS MOLINOS SUPERMERCADO 



 49

 
Inconforme con la respuesta, el solicitante de información decidió promover el presente recurso 
de revisión por considerar que la entidad pública debió atender en su totalidad la solicitud de 
información promovida, ya que según el promovente, se le restringe el derecho ejercido al 
omitirse y ocultar la información, ya que a su juicio, la entidad pública impugnada se encuentra 
obligada a proveer la información requerida. Por otro lado, se inconforma por la falta de precisión 
de la respuesta obtenida, al estársele orientando para que presente su solicitud ante el 
Ayuntamiento de Cosalá con la finalidad de que ésta atienda el segundo aspecto informativo 
procurado [recibos de pago], por lo que considera que es contrario a lo que dispone el artículo 17 
del Reglamento de la Ley de Alcoholes del Estado de Sinaloa, ya que dicho precepto legal prevé 
que a la Dirección de Inspección y Normatividad, se le remite la documentación solicitada. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública ratifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
reiterando que en términos de los artículos 16 y 19 de la Ley sobre la Operación y 
Funcionamiento de Establecimientos destinados a la Producción, Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas del Estado de Sinaloa, “…el Gobierno del Estado no resguarda el recibo que ha sido 
objeto de la solicitud de información y por ello se encuentra imposibilitado para entregar la 
copia solicitada. Es por ello que en nuestra respuesta se indicó de manera clara que aun cuando 
no se podía entregar el documento solicitado se le instruía para que lo solicitara al 
Ayuntamiento de Cosalá…” 
 
Continuó manifestando, que “…no se comparte la apreciación del recurrente en el sentido de 
que el artículo 17 del reglamento de la ley de la materia obliga a la entidad pública a tener en 
sus archivos el recibo de pago de los derechos de revalidación…”. Sigue, que “…el precepto 
dispone sobre el pago del derecho fiscal y la consecuente emisión del recibo oficia (sic), es que 
el Ayuntamiento es la entidad que emitirá la orden del pago y que el pago se realizará ante la 
Tesorería Municipal respectiva. En ninguna parte del precepto reglamentario en cita ni en 
ningún otro se establece que el recibo forme parte o deba formar parte del archivo de esta 
dependencia del Gobierno del Estado lo que por sí mismo hace imposible entregar la copia 
solicitada. Lo que sí establece el precepto es que el causante deberá entregar copia de la 
revalidación obtenida y que deberá sellarse y forma el documento original de revalidación el 
cual, en todo momento, queda en poder del causante a efecto de que esté en posibilidad de 
cumplir con lo dispuesto en la fracción III del numeral 38 de la ley de la materia, que contiene la 
obligación de mostrar a la autoridad en las visitas de control respectivas los originales de los 
documentos constitutivos de su autorización, entre ellos el de revalidación anual…”. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disenso esbozados por el 
recurrente radican esencialmente en que la entidad pública no atendió en sus términos el aspecto 
informativo relacionado con la copia simple de los recibos de pago emitidos por el autoridad 
municipal y remitidos a la Dirección de Inspección y Normatividad. 
 
Enfocada la litis de estudio, en forma primigenia, es pertinente señalar, que en términos de lo 
establecido por los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, 
tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas 
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pueden acceder a la información pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por 
la misma, entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se 
recopile, mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades 
públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la 
entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por 
medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá declarar 
su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende 
la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente la información deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al 
solicitante de la inexistencia de la información solicitada. 
 
VI. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la información controvertida debe señalarse que la 
Ley sobre la Operación y Funcionamiento de Establecimientos destinados a la Producción, Venta 
y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa, establece que es facultad del Ejecutivo 
del Estado y de los Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias, vigilar todo lo 
concerniente al cumplimiento y aplicación del ordenamiento legal antes citado, sin perjuicio de 
las facultades que se le otorgan a otras autoridades –artículo 3º. 
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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 ley de la materia y demás 
ordenamientos aplicables –artículo 6º.  
 
Para establecer y operar los negocios a que se refiere la ley que se analiza, se requiere de licencia 
expedida por el Ejecutivo del Estado, por conducto de la dependencia competente, la cual se 
otorgará cuando se cumplan los requisitos y el procedimiento que la misma establece y no se 
afecte el interés social –artículo 16.  
 
Para los alcances de dicha ley, se entiende por licencia, la autorización que otorga el Ejecutivo 
Estatal, por conducto de la dependencia competente, para establecer y operar locales destinados a 
la elaboración, envasamiento, almacenamiento, distribución, transportación, venta y consumo de 
bebidas con contenido alcohólico en las distintas modalidades de giros que la misma establece –
artículo 17.  
 
El otorgamiento de la licencia estará condicionada a cumplir con la normatividad que señalan esa 
misma ley y su reglamento. Una vez entregada quedará sujeta a la revalidación anual –artículo 
17. 
 
Las licencias, tendrán vigencia anual y podrán ser revalidadas por el Ayuntamiento, previa la 
presentación de la licencia original del año anterior y la verificación de que se están cumpliendo 
los requisitos de ley –artículo 19. 
 
Para obtener licencias para operar los giros y establecimientos, se requiere –artículo 20: 
 

• 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 ley de 
materia; 

• 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 la 
multireferida ley; y 

• Que el local donde se pretenda establecer cualquiera de los giros anotados en el artículo 9º 
del ordenamiento legal en cita, cumpla los requisitos que se señalan en el mismo y su 
reglamento, las leyes sanitarias y las demás relativas a esta materia.   

 
A la solicitud presentada ante los Ayuntamientos, se acompañará –artículo 21: 
 

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

• 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; 

• Constancia de la inversión realizada o proyecto de inversión a realizar; 
• Constancia expedida por la autoridad sanitaria de la jurisdicción, que acredite que el local 

reúne los requisitos sanitarios vigentes; 
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• Carta de No Antecedentes Penales expedida por la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Sinaloa, tratándose de personas físicas; 

• Constancia que acredite que el solicitante no tiene adeudos fiscales, estatales o 
municipales; 

• Fotografías recientes de las instalaciones, dos exteriores y tres interiores; 
• Copia fotostática del Registro Federal de Contribuyentes; 
• 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;  

• Constancia de uso y aprovechamiento del suelo; 
• Dos cartas de recomendación que acrediten su solvencia moral y económica; y 
• 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 señalados en los artículos 20 y 21, se someterá a consideración del 
Cabildo respectivo, en sesión pública, y de aprobarse por la mayoría de sus integrantes, se 
expedirá la carta de opinión favorable –artículo 22. 
 
Expedida la carta de opinión favorable, se 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. 
 
A partir de la correcta integración del expediente, no podrá exceder de 30 días hábiles el plazo 
para que la autoridad municipal resuelva lo que corresponda en las solicitudes de otorgamiento de 
opinión favorable; transcurrido el citado plazo, se entenderán las resoluciones en sentido negativo 
al promovente. La autoridad, a solicitud del interesado, deberá expedir constancia de tal 
circunstancia –artículo 23. 
 
Se sigue, que anualmente, los titulares de licencias o los representantes legales de los 
establecimientos a que se refiere la ley de la materia, deberán realizar los trámites 
correspondientes para su revalidación, ante los Ayuntamientos, en donde la citada revalidación se 
llevará a cabo durante los meses de enero, febrero y marzo de cada año. Este plazo puede 
ampliarse por acuerdo del Ayuntamiento, cuando las circunstancias económicas y sociales así lo 
justifiquen –artículo 27. 
 
Por su parte el Reglamento de la Ley sobre la Operación y Funcionamiento de Establecimientos 
destinados a la Producción, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa, 
establece que por el otorgamiento de licencias para la producción, envasamiento, 
almacenamiento, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas, deberán cubrirse los 
derechos que por tal servicio se establecen en la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa –artículo 
15. 
 
Que para la revalidación de licencias se deberán cumplir los siguientes requisitos –artículo 16: 
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• 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. 
 
Que el Ayuntamiento, una vez aprobados los requisitos, emitirá orden de pago por concepto de 
revalidación anual de licencia, que se pagará en la Tesorería Municipal correspondiente –artículo 
17. 
 
Que el interesado deberá entregar copia de la revalidación a la Dirección [Dirección de 
Inspección y Normatividad de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa], en un 
plazo de quince días contados a partir del día siguiente de su otorgamiento, en donde la Dirección 
deberá sellar y firmar de recibido el original de la misma –artículo 17. 
 
Los Ayuntamientos, durante el mes de abril de cada año, deberán rendir un informe a la 
Secretaría sobre las licencias revalidadas, para mantener actualizado el padrón oficial de 
establecimientos autorizados –artículo 19. 
 
Para la revalidación de licencias para el funcionamiento de establecimientos destinados a la 
producción, envasamiento, almacenamiento, distribución, venta y consumo de bebidas 
alcohólicas, deberán cubrirse los derechos que por tal servicio se establecen en la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa –artículo 20. 
 
VII.  En ese orden de ideas, y considerando, que según los trámites legales a que nos hemos 
referido en el considerando inmediato anterior, corresponde a la autoridad estatal autorizar las 
licencias para el funcionamiento de establecimientos destinados a la producción, envasamiento, 
almacenamiento, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas, y a la autoridad 
municipal, la revalidación de las mismas, previa requisición y pago de derechos fiscales, por lo 
que en ese sentido, se estima que la entidad pública impugnada actuó conforme a derecho en 
respeto de la autonomía que goza el Municipio del cual se requirió la información, ya que si bien 
es cierto, que a la Secretaría General del  Gobierno del Estado de Sinaloa, le corresponde el 
despacho y tramite de los asuntos relacionados con la expedición de las multireferidas licencias, 
también es cierto que a los Ayuntamientos les corresponde la revalidación de aquellas, previo 
requisitos, procedimientos y pagos de derechos señalados tanto en la Ley sobre la Operación y 
Funcionamiento de Establecimientos destinados a la Producción, Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas y su reglamento, como en la Ley de Hacienda Municipal, ambas del Estado de 
Sinaloa. 
 
En esa tesitura, esta Comisión no advirtió que de los ordenamientos legales y reglamentarios 
analizados, la entidad pública impugnada se encuentre obligada a tener bajo su resguardo los 
recibos de pago expedidos por concepto de revalidación de las denominadas licencias de 
alcoholes, cuestión que si le incumbe a la autoridad municipal, en este caso, al Ayuntamiento de 
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Cosalá, quien es ella la que expide, en sus términos, los respectivos recibos de pago de derechos 
por concepto de revalidación de las licencias a que nos hemos venido refiriendo en el desarrollo 
de la presente controversia. 
 
En ese sentido, debe reiterarse, tal como lo hizo la entidad pública impugnada, que el derecho de 
acceso a la información pública, en términos de la ley de la materia, debe ejercerse ante el Comité 
de Información o el servidor público designado para ello de la entidad pública que la posea, 
mediante solicitud a través de los mecanismos previamente reconocidos, como los son, por 
escrito, verbal o mediante sistemas electrónicos [INFOMEX-SINALOA], en los términos y 
condiciones fijados por la propia ley, ya que así se encuentra previsto en los artículos 1º, 2º, 5º, 
fracciones , IV, V y IX, 7º, 8º, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, si la entidad pública en su respuesta comunicó al promovente, por un lado, la 
información que mantenía en su poder, la cual ha sido descrita en el considerando cuarto de la 
presente resolución, y por otro, la inexistencia de la información relacionada con la copia simple 
de los recibos de pago por concepto de revalidación de las denominadas licencias de alcoholes 
vigentes en el Municipio de Cosalá, por no ser de su competencia, y a su vez orientó, en base a lo 
que dispone el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, para que presentara su solicitud de información ante el Ayuntamiento de la 
municipalidad antes señalada, por ser ésta la entidad pública encargada de emitir los respectivos 
recibos de pago en términos de la Ley sobre la Operación y Funcionamiento de Establecimientos 
destinados a la Producción, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas y su reglamento, así como 
la Ley de Hacienda Municipal, ambas del Estado de Sinaloa, es de colegirse, que la entidad 
pública impugnada actuó conforme a derecho en respeto a la autonomía que goza la autoridad 
municipal del cual se requirió la información, lo cual no debe interpretarse como una negación de 
la información solicitada, sino como una orientación a la que se refiere el propio precepto legal 
antes invocado. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a 
las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26 
y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se 
advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la 
información pública solicitada. 
 
VIII.  Es de mencionarse, que el Honorable Ayuntamiento de Cosalá es una entidad pública 
obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya 
que así lo dispone su artículo 2º, párrafo segundo en relación con los numerales 5º fracciones IV, 
VI y IX, 7º, 8º, 26 y 27 de la ley antes citada. Para tales fines, cuenta con una ventanilla de 
recepción de solicitudes, en donde las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la 
información, en forma verbal o por escrito. 
 
Asimismo, y con la finalidad de acatar el mandato constitucional de permitir el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública vía electrónica, ese municipio, atiende por esa vía, las 
solicitudes de información en base al convenio de colaboración a que nos hemos referido 
previamente en el considerando tercero de la presente resolución, por lo que a la fecha, las 
personas que deseen información relativa al Ayuntamiento de Cosalá, como lo es el caso en 
particular, pueden ejercer este derecho a través de ese mismo sistema. 
 
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 de fecha veintitrés 
de noviembre de dos mil diez dictada por la Secretaría General de Gobierno del Estado de 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el seis de enero de dos mil 
once. 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 913/10-1, 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 913/10-1, 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. 
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XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 914/10-2. 
 
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 914/10-2, 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 Heraclio Bernal en contra de la Secretaría General de Gobierno 
del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el nueve de noviembre de dos mil diez el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud 
de información vía electrónica folio 00500110, para obtener lo siguiente: 

 
 “Solicito se me relacione padrón de licencias de alcoholes que operan en el municipio de Cosalá, 
Sinaloa. Asimismo, se anexe copia simple de recibos de pago extendidos y remitidos en los términos de 
ley a la Dirección de inspección y Normatividad por las autoridades municipales de Cosalá, Sinaloa; 
respecto a las revalidación anual 2010 de un establecimiento con giro de deposito de cerveza y otro 
con restaurante en sus diversas modalidades.” (sic).    

  
2. Que el veintitrés de noviembre de dos mil diez, la entidad pública, comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, 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 treinta de noviembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00042310 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 nueve de diciembre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
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afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Secretaría General 
de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría General de Gobierno ha venido atendiendo las solicitudes de información 
vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que en el presente caso, el promovente requirió de la entidad pública conocer los siguientes 
aspectos informativos, respecto la revalidación anual, dos mil diez, de un establecimiento con 
giro de depósito de cerveza y restaurantes en sus diversas modalidades: 
 

• Padrón de licencias de alcoholes que operan en el municipio de Cosalá, Sinaloa; y, 
• Copia simple de los recibos de pago expedidos y remitidos a la Dirección de Inspección y 

Normatividad por las autoridades municipales de Cosalá. 
 
 
En consecuencia, la entidad pública al dar respuesta a la solicitud de mérito, comunicó al 
promovente, lo siguiente: “…me permito anexarle al presente documento la información pública 
objeto de su solicitud, asimismo le oriento a que la información concerniente a: la copia simple 
de los recibos de pago extendidos y remitidos por las autoridades municipales de Cosalá, las 
solicite al Ayuntamiento de Cosalá, quien es la autoridad recaudatoria competente en la 
materia…”. El resaltado es por parte de la entidad pública. 
 
El documento referido por la entidad pública en su respuesta, es el siguiente: 
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PADRON COSALA A 22112010 
 
 
 
 

 
 
MUNICIPIO      LIC              PROPIETARIO                             DENOMINACION                UBICACIÓN                             COLONIA                  POBLACION                          GIRO 

 

 
Inconforme con la respuesta, el solicitante de información decidió promover el presente recurso 
de revisión por considerar que la entidad pública debió atender en su totalidad la solicitud de 
información promovida, ya que según el promovente, se le restringe el derecho ejercido al 

  
COSALA 

0001B REINA ISABEL SANCHEZ  
RIOS 

EL TOPE CARRET. A COSALA KM. 1 SIERRA 
MOJADA 

COSALA SUPERMERCADO 

COSALA 0003A RODRIGUEZ ARAGON FIDEL 
JAVIER 

REAL DE 
MINAS 

GABRIEL LEYVA SOLANO 
#99 

 COSALA SUPERMERCADO 

COSALA 0004A ARAGON CORRALES JESUS 
FIDEL 

LA 
RIVIERA 

MARGEN DERECHO ARROYO 
CHIQUITO CA LA ES 

ARROYO 
CHIQUITO 

COSALA DEPOSITO DE 
CERVEZA 

COSALA 0005C LOAIZA BELTRAN 
MERCEDES 

DEPOSITO 
SANTA 
CRUZ DE 
ALAYA 

CDO. SANTA CRUZ DE 
ALAYA 

 SANTA CRUZ DE 
ALAYA 

DEPOSITO DE 
CERVEZA 

COSALA 0006C DICESINSA DE CV COSALA FCO. I MADERO #20  COSALA AGENCIA 
MATRIZ 

COSALA 0007C CONDE MADUEÑO JESUS 
ADALBERTO 

CASINO 
COSALA 

AVE. GABRIEL LEYVA 
SOLANO #84 Y CALLE JOSE 
MA. MORELOS 

CENTRO COSALA BAR 

COSALA 0008C MADUEÑO FELIX BERTHA AUTOSER
VICIO 
CONDE 

JUAREZ Y G. LEYVA 
SOLANO #14 

COSALA COSALA SUPERMERCADO 

COSALA 0009C SALCIDO BAYARDO 
ALEJANDRO 

LA 
FUENTE 

CALLE MIGUEL HIDALGO 
#10 

 COSALA SUPERMERCADO 

COSALA 0010C  MEDINA FIGUEROA 
FRANCISCO 

JAZ CARRET. A COSALA Y 
ARROYO GRANDE 

 COSALA SUPERMERCADO 

COSALA 0011C CARTA BLANCA Y TECATE 
DE COSALA… 

DEPOSITO 
IPUCHA 

CONOCIDO, CONTIGUO AL 
No. 26 Y POSTE #3800706 
POBLADO DE .. 

 COSALA DEPOSITO DE 
CERVEZA 

COSALA 0012C DICESINSA DE CV DEPOSITO 
LA ILAMA 

CONOCIDO POBLACION DE  
LA ILAMA 

 LA ILAMA  DEPOSITO DE 
CERVEZA 

COSALA 0013C SICAIROS LEON JOSE LUIS EL LLANO FCO. I MADERO S/N, 
E/ARROYO GRANDE Y CJON. 
S/ NOMBRE 

EL LLANO DLA 
CA 

COSALA DEPOSITO DE 
CERVEZA 

COSALA 0014B SERVICIOS INDUSTRIALES Y 
COMERCI… 

EL 
MERENDE
RO 

ARTEAGA #5  COSALA REST. CON VTA. 
CERVEZA VINOS 
Y LICORES 

COSALA 0015B SICSA DE CV SUPER 
CASA DEL 
PUEBLO 

ARTEAGA No. 28 ESQ. 
HIDALGO 

 COSALA SUPERMERCADO 

COSALA 0016C CARTA BLANCA Y TECATE 
DE COSALA… 

SUPER 
LOS 
ALTOS 

CARRET. PASEO RAY S/N, 
POSTE CFE #12 75082JEES 

EL LLANO COSALA SUPERMERCADO 

COSALA 0017C RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
JESUS OCTA... 

RODRIGU
EZ 

VICENTE GUERRERO POSTE 
#74 Y CALLEJON SIN 
NOMBRE 

 COSALA SUPERMERCADO 

COSALA 0018C COMERCIAL SAN NICOLAS 
DE COSALA… 

SAN JUAN CONOCIDO CHAPALA  CHAPALA DEPOSITO DE 
CERVEZA 

COSALA 0019C CARTA BLANCA Y TECATE 
DE COSALA… 

SUPER 
MEZCALT
ITAN 

CONTIGUO AL POSTE #3  MEZCALTITAN  SUPERMERCADO 

COSALA 0020ª CARTA BLANCA Y TECATE 
DE COSALA… 

AGENCIA 
MATRIZ 

FRANCISCO I MADERO #20  COSALA AGENCIA 
MATRIZ 

COSALA 0021C CONDE MADUEÑO JULIO 
CESAR 

BAR REAL 
DEL 
CONDE 

ANTONIO ROSALES #6 CENTRO COSALA BAR 

COSALA 0022C CONDE MADUEÑO JULIO 
CESAR 

SUPER 
REAL DEL 
CONDE 

ANTONIO ROSALES S/N CENTRO COSALA SUPERMERCADO 

COSALA 0023C TRUJILLO JACOBO 
CANDELARIA 

LA FINCA AV. 5 DE MAYO ESQ. 
BELIZARIO DOMINGUEZ S/N 

CENTRO COSALA REST. CON VTA. 
CERVEZA VINOS 
Y LICORES 

COSALA 0024C  OSORIO SALCIDO SADOL EL 
PORTAL 
DE LOS 
MINEROS 

MIGUEL HIDALGO #93  COSALA RESTAURANT 
CON BAR 
ANEXO 

COSALA 0025C CARTA BLANCA Y TECATE 
DE COSALA…. 

OSON AV. SIERRA MOJADA #75 SIERRA 
MOJADA 

COSALA SUPERMERCADO 

COSALA 0026C CARTA BLANCA Y TECATE 
DE COSALA…. 

EL TOPE CARRETERA A COSALA KM. 
1 

SIERRA 
MOJADA 

COSALA SUPERMERCADO 

COSALA 0027B CARTA BLANCA Y TECATE 
DE COSALA…. 

LA ILAMA  CONOCIDO, LA ILAMA  LA ILAMA  DEPOSITO DE 
CERVEZA 

COSALA 0028C CARTA BLANCA Y TECATE 
DE COSALA…. 

EL 
MERENDE
RO 

ARTEAGA #5 CENTRO COSALA REST. CON VTA. 
CERVEZA VINOS 
Y LICORES 

COSALA 0029C MOLINA BATIZ PEDRO ARROYO 
CHIQUITO 

CRISTOBAL COLON Y 
ARROYO CHIQUITO 

LOS ARROYOS COSALA AGENCIA 
MATRIZ 

COSALA 0030C MOLINA ESCOBAR MARCOS 
EDUARDO 

POLLOS 
WILL 

MIGUEL HIDALGO #43 ESQ. 
AMADOR LOPEZ 

CENTRO COSALA RESTAURANT 
CON VENTA DE 
CERVEZA 

COSALA 0031C CARTA BLANCA Y TECATE 
DE COSALA…. 

SUPERME
RCADO 

CONOCIDO, LOS MOLINOS  LOS MOLINOS SUPERMERCADO 
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omitirse y ocultar la información pretendida, ya que a su juicio, la entidad pública impugnada se 
encuentra obligada a proveer la información, ya que así lo dispone el artículo 17 del Reglamento 
de la Ley sobre la Operación y Funcionamiento de Establecimientos destinados a la Producción, 
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa, que establece que la Dirección 
de Inspección y Normatividad recibe, por conducto de la parte interesada, copia de las 
revalidaciones. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública ratifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
reiterando que en términos de los artículos 16 y 19 de la Ley sobre la Operación y 
Funcionamiento de Establecimientos destinados a la Producción, Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas del Estado de Sinaloa, “…el Gobierno del Estado no resguarda el recibo que ha sido 
objeto de la solicitud de información y por ello se encuentra imposibilitado para entregar la 
copia solicitada. Es por ello que en nuestra respuesta se indicó de manera clara que aun cuando 
no se podía entregar el documento solicitado se le instruía para que lo solicitara al 
Ayuntamiento de Cosalá…” 
 
Continuó manifestando, que “…no se comparte la apreciación del recurrente en el sentido de 
que el artículo 17 del reglamento de la ley de la materia obliga a la entidad pública a tener en 
sus archivos el recibo de pago de los derechos de revalidación…”. Sigue, que “…el precepto 
dispone sobre el pago del derecho fiscal y la consecuente emisión del recibo oficia (sic), es que 
el Ayuntamiento es la entidad que emitirá la orden del pago y que el pago se realizará ante la 
Tesorería Municipal respectiva. En ninguna parte del precepto reglamentario en cita ni en 
ningún otro se establece que el recibo forme parte o deba formar parte del archivo de esta 
dependencia del Gobierno del Estado lo que por sí mismo hace imposible entregar la copia 
solicitada. Lo que sí establece el precepto es que el causante deberá entregar copia de la 
revalidación obtenida y que deberá sellarse y forma el documento original de revalidación el 
cual, en todo momento, queda en poder del causante a efecto de que esté en posibilidad de 
cumplir con lo dispuesto en la fracción III del numeral 38 de la ley de la materia, que contiene la 
obligación de mostrar a la autoridad en las visitas de control respectivas los originales de los 
documentos constitutivos de su autorización, entre ellos el de revalidación anual…”. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disenso esbozados por el 
recurrente radican esencialmente en que la entidad pública no atendió en sus términos el aspecto 
informativo relacionado con la copia simple de los recibos de pago emitidos por el autoridad 
municipal y remitidos a la Dirección de Inspección y Normatividad. 
 
Enfocada la litis de estudio, en forma primigenia, es pertinente señalar, que en términos de lo 
establecido por los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, 
tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas 
pueden acceder a la información pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por 
la misma, entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se 
recopile, mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades 
públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
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Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la 
entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por 
medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá declarar 
su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende 
la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente la información deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al 
solicitante de la inexistencia de la información solicitada. 
 
VI. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la información controvertida debe señalarse que la 
Ley sobre la Operación y Funcionamiento de Establecimientos destinados a la Producción, Venta 
y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa, establece que es facultad del Ejecutivo 
del Estado y de los Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias, vigilar todo lo 
concerniente al cumplimiento y aplicación del ordenamiento legal antes citado, sin perjuicio de 
las facultades que se le otorgan a otras autoridades –artículo 3º. 
 
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 
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otorgarán en los términos y bajo las condiciones que establece la ley de la materia y demás 
ordenamientos aplicables –artículo 6º.  
 
Para establecer y operar los negocios a que se refiere la ley que se analiza, se requiere de licencia 
expedida por el Ejecutivo del Estado, por conducto de la dependencia competente, la cual se 
otorgará cuando se cumplan los requisitos y el procedimiento que la misma establece y no se 
afecte el interés social –artículo 16.  
 
Para los alcances de dicha ley, se entiende por licencia, la autorización que otorga el Ejecutivo 
Estatal, por conducto de la dependencia competente, para establecer y operar locales destinados a 
la elaboración, envasamiento, almacenamiento, distribución, transportación, venta y consumo de 
bebidas con contenido alcohólico en las distintas modalidades de giros que la misma establece –
artículo 17.  
 
El otorgamiento de la licencia estará condicionado a cumplir con la normatividad que señalan esa 
misma ley y su reglamento. Una vez entregada quedará sujeta a la revalidación anual –artículo 
17. 
 
Las licencias, tendrán vigencia anual y podrán ser revalidadas por el Ayuntamiento, previa la 
presentación de la licencia original del año anterior y la verificación de que se están cumpliendo 
los requisitos de ley –artículo 19. 
 
Para obtener licencias para operar los giros y establecimientos, se requiere –artículo 20: 
 

• 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 ley de 
materia; 

• 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 la 
multireferida ley; y 

• Que el local donde se pretenda establecer cualquiera de los giros anotados en el artículo 9º 
del ordenamiento legal en cita, cumpla los requisitos que se señalan en el mismo y su 
reglamento, las leyes sanitarias y las demás relativas a esta materia.   

 
A la solicitud presentada ante los Ayuntamientos, se acompañará –artículo 21: 
 

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

• 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; 

• Constancia de la inversión realizada o proyecto de inversión a realizar; 
• Constancia expedida por la autoridad sanitaria de la jurisdicción, que acredite que el local 

reúne los requisitos sanitarios vigentes; 
• Carta de No Antecedentes Penales expedida por la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Sinaloa, tratándose de personas físicas; 
• Constancia que acredite que el solicitante no tiene adeudos fiscales, estatales o 

municipales; 
• Fotografías recientes de las instalaciones, dos exteriores y tres interiores; 
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• Copia fotostática del Registro Federal de Contribuyentes; 
• 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;  

• Constancia de uso y aprovechamiento del suelo; 
• Dos cartas de recomendación que acrediten su solvencia moral y económica; y 
• 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 señalados en los artículos 20 y 21, se someterá a consideración del 
Cabildo respectivo, en sesión pública, y de aprobarse por la mayoría de sus integrantes, se 
expedirá la carta de opinión favorable –artículo 22. 
 
Expedida la carta de opinión favorable, se 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. 
 
A partir de la correcta integración del expediente, no podrá exceder de 30 días hábiles el plazo 
para que la autoridad municipal resuelva lo que corresponda en las solicitudes de otorgamiento de 
opinión favorable; transcurrido el citado plazo, se entenderán las resoluciones en sentido negativo 
al promovente. La autoridad, a solicitud del interesado, deberá expedir constancia de tal 
circunstancia –artículo 23. 
 
Se sigue, que anualmente, los titulares de licencias o los representantes legales de los 
establecimientos a que se refiere la ley de la materia, deberán realizar los trámites 
correspondientes para su revalidación, ante los Ayuntamientos, en donde la citada revalidación se 
llevará a cabo durante los meses de enero, febrero y marzo de cada año. Este plazo puede 
ampliarse por acuerdo del Ayuntamiento, cuando las circunstancias económicas y sociales así lo 
justifiquen –artículo 27. 
 
Por su parte el Reglamento de la Ley sobre la Operación y Funcionamiento de Establecimientos 
destinados a la Producción, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa, 
establece que por el otorgamiento de licencias para la producción, envasamiento, 
almacenamiento, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas, deberán cubrirse los 
derechos que por tal servicio se establecen en la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa –artículo 
15. 
 
Que para la revalidación de licencias se deberán cumplir los siguientes requisitos –artículo 16: 
 

• 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, 
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• 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. 
 
Que el Ayuntamiento, una vez aprobados los requisitos, emitirá orden de pago por concepto de 
revalidación anual de licencia, que se pagará en la Tesorería Municipal correspondiente –artículo 
17. 
 
Que el interesado deberá entregar copia de la revalidación a la Dirección [Dirección de 
Inspección y Normatividad de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa], en un 
plazo de quince días contados a partir del día siguiente de su otorgamiento, en donde la Dirección 
deberá sellar y firmar de recibido el original de la misma –artículo 17. 
 
Los Ayuntamientos, durante el mes de abril de cada año, deberán rendir un informe a la 
Secretaría sobre las licencias revalidadas, para mantener actualizado el padrón oficial de 
establecimientos autorizados –artículo 19. 
 
Para la revalidación de licencias para el funcionamiento de establecimientos destinados a la 
producción, envasamiento, almacenamiento, distribución, venta y consumo de bebidas 
alcohólicas, deberán cubrirse los derechos que por tal servicio se establecen en la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa –artículo 20. 
 
VII.  En ese orden de ideas, y considerando, que según los trámites legales a que nos hemos 
referido en el considerando inmediato anterior, corresponde a la autoridad estatal autorizar las 
licencias para el funcionamiento de establecimientos destinados a la producción, envasamiento, 
almacenamiento, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas, y a la autoridad 
municipal, la revalidación de las mismas, previa requisición y pago de derechos fiscales, por lo 
que en ese sentido, se estima que la entidad pública impugnada actuó conforme a derecho en 
respeto de la autonomía que goza el Municipio del cual se requirió la información, ya que si bien 
es cierto, que a la Secretaría General del  Gobierno del Estado de Sinaloa, le corresponde el 
despacho y tramite de los asuntos relacionados con la expedición de las multireferidas licencias, 
también es cierto que a los Ayuntamientos les corresponde la revalidación de aquellas, previo 
requisitos, procedimientos y pagos de derechos señalados tanto en la Ley sobre la Operación y 
Funcionamiento de Establecimientos destinados a la Producción, Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas y su reglamento, como en la Ley de Hacienda Municipal, ambas del Estado de 
Sinaloa. 
 
En esa tesitura, esta Comisión no advirtió que de los ordenamientos legales y reglamentarios 
analizados, la entidad pública impugnada se encuentre obligada a tener bajo su resguardo los 
recibos de pago expedidos por concepto de revalidación de las denominadas licencias de 
alcoholes, cuestión que si le incumbe a la autoridad municipal, en este caso, al Ayuntamiento de 
Cosalá, quien es ella la que expide, en sus términos, los respectivos recibos de pago de derechos 
por concepto de revalidación de las licencias a que nos hemos venido refiriendo en el desarrollo 
de la presente controversia. 
 
En ese sentido, debe reiterarse, tal como lo hizo la entidad pública impugnada, que el derecho de 
acceso a la información pública, en términos de la ley de la materia, debe ejercerse ante el Comité 
de Información o el servidor público designado para ello de la entidad pública que la posea, 
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mediante solicitud a través de los mecanismos previamente reconocidos, como los son, por 
escrito, verbal o mediante sistemas electrónicos [INFOMEX-SINALOA], en los términos y 
condiciones fijados por la propia ley, ya que así se encuentra previsto en los artículos 1º, 2º, 5º, 
fracciones , IV, V y IX, 7º, 8º, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, si la entidad pública en su respuesta comunicó al promovente, por un lado, la 
información que mantenía en su poder, la cual ha sido descrita en el considerando cuarto de la 
presente resolución, y por otro, la inexistencia de la información relacionada con la copia simple 
de los recibos de pago por concepto de revalidación de las denominadas licencias de alcoholes 
vigentes en el Municipio de Cosalá, por no ser de su competencia, y a su vez orientó, en base a lo 
que dispone el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, para que presentara su solicitud de información ante el Ayuntamiento de la 
municipalidad antes señalada, por ser ésta la entidad pública encargada de emitir los respectivos 
recibos de pago en términos de la Ley sobre la Operación y Funcionamiento de Establecimientos 
destinados a la Producción, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas y su reglamento, así como 
la Ley de Hacienda Municipal, ambas del Estado de Sinaloa, es de colegirse, que la entidad 
pública impugnada actuó conforme a derecho en respeto a la autonomía que goza la autoridad 
municipal del cual se requirió la información, lo cual no debe interpretarse como una negación de 
la información solicitada, sino como una orientación a la que se refiere el propio precepto legal 
antes invocado. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a 
las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26 
y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se 
advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la 
información pública solicitada. 
 
VIII.  Es de mencionarse, que el Honorable Ayuntamiento de Cosalá es una entidad pública 
obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya 
que así lo dispone su artículo 2º, párrafo segundo en relación con los numerales 5º fracciones IV, 
VI y IX, 7º, 8º, 26 y 27 de la ley antes citada. Para tales fines, cuenta con una ventanilla de 
recepción de solicitudes, en donde las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la 
información, en forma verbal o por escrito. 
 
Asimismo, y con la finalidad de acatar el mandato constitucional de permitir el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública vía electrónica, ese municipio, atiende por esa vía, las 
solicitudes de información en base al convenio de colaboración a que nos hemos referido 
previamente en el considerando tercero de la presente resolución, por lo que a la fecha, las 
personas que deseen información relativa al Ayuntamiento de Cosalá, como lo es el caso en 
particular, pueden ejercer este derecho a través de ese mismo sistema. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha veintitrés 
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de noviembre de dos mil diez dictada por la Secretaría General de Gobierno del Estado de 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el seis de enero de dos mil 
once. 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 914/10-2, 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 914/10-2, 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. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 915/10-3. 
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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 915/10-3, 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 Heraclio Bernal en contra de la Secretaría General de Gobierno 
del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el nueve de noviembre de dos mil diez el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud 
de información vía electrónica folio 00500210, para obtener lo siguiente: 

 
 “Solicito se me relacione padrón de licencias de alcoholes que operan en el municipio de Cosalá, 
Sinaloa. 
De igual manera, solicito copia simple de recibos de pago extendidos y remitidos a la dependencia 
estatal competente por parte de las autoridades municipales de Cosalá, Sinaloa; por concepto de pago 
de revalidación anual de un establecimiento con giro de deposito de cerveza y otro de un restaurante 
con venta de cerveza, vinos y licores o en cualquiera de sus modalidades.” (sic).    

  
2. Que el veintitrés de noviembre de dos mil diez, la entidad pública, comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, 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 treinta de noviembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00042410 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 nueve de diciembre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Secretaría General 
de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría General de Gobierno ha venido atendiendo las solicitudes de información 
vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que en el presente caso, el promovente requirió de la entidad pública conocer los siguientes 
aspectos informativos, respecto la revalidación anual de un establecimiento con giro de depósito 
de cerveza y restaurantes con venta de cerveza, vinos y licores o en cualquiera de sus 
modalidades: 
 

• Padrón de licencias de alcoholes que operan en el municipio de Cosalá, Sinaloa; y, 
• Copia simple de los recibos de pago expedidos y remitidos a la dependencia estatal 

competente por las autoridades municipales de Cosalá. 
 
En consecuencia, la entidad pública al dar respuesta a la solicitud de mérito, comunicó al 
promovente, lo siguiente: “…me permito anexarle al presente documento la información pública 
objeto de su solicitud, asimismo le oriento a que la información concerniente a: la copia simple 
de los recibos de pago extendidos y remitidos por las autoridades  
municipales de Cosalá, las solicite al Ayuntamiento de Cosalá, quien es la autoridad 
recaudatoria competente en la materia…”. El resaltado es por parte de la entidad pública. 
 
El documento referido por la entidad pública en su respuesta, es el siguiente: 
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PADRON COSALA A 22112010 
 
 
 
 

 
 
MUNICIPIO      LIC              PROPIETARIO                             DENOMINACION                UBICACIÓN                             COLONIA                  POBLACION                          GIRO 

 

 
Inconforme con la respuesta, el solicitante de información decidió promover el presente recurso 
de revisión por considerar que la entidad pública debió atender en su totalidad la solicitud de 
información promovida, ya que según el promovente, se le restringe el derecho ejercido al 
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omitirse y ocultar la información pretendida, ya que a su juicio, la entidad pública impugnada se 
encuentra obligada a proveer la información, ya que así lo dispone el artículo 17 del Reglamento 
de la Ley sobre la Operación y Funcionamiento de Establecimientos destinados a la Producción, 
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa, que establece que la Dirección 
de Inspección y Normatividad recibe, por conducto de la parte interesada, copia de las 
revalidaciones. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública ratifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
reiterando que en términos de los artículos 16 y 19 de la Ley sobre la Operación y 
Funcionamiento de Establecimientos destinados a la Producción, Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas del Estado de Sinaloa, “…el Gobierno del Estado no resguarda el recibo que ha sido 
objeto de la solicitud de información y por ello se encuentra imposibilitado para entregar la 
copia solicitada. Es por ello que en nuestra respuesta se indicó de manera clara que aun cuando 
no se podía entregar el documento solicitado se le instruía para que lo solicitara al 
Ayuntamiento de Cosalá…” 
 
Continuó manifestando, que “…no se comparte la apreciación del recurrente en el sentido de 
que el artículo 17 del reglamento de la ley de la materia obliga a la entidad pública a tener en 
sus archivos el recibo de pago de los derechos de revalidación…”. Sigue, que “…el precepto 
dispone sobre el pago del derecho fiscal y la consecuente emisión del recibo oficia (sic), es que 
el Ayuntamiento es la entidad que emitirá la orden del pago y que el pago se realizará ante la 
Tesorería Municipal respectiva. En ninguna parte del precepto reglamentario en cita ni en 
ningún otro se establece que el recibo forme parte o deba formar parte del archivo de esta 
dependencia del Gobierno del Estado lo que por sí mismo hace imposible entregar la copia 
solicitada. Lo que sí establece el precepto es que el causante deberá entregar copia de la 
revalidación obtenida y que deberá sellarse y forma el documento original de revalidación el 
cual, en todo momento, queda en poder del causante a efecto de que esté en posibilidad de 
cumplir con lo dispuesto en la fracción III del numeral 38 de la ley de la materia, que contiene la 
obligación de mostrar a la autoridad en las visitas de control respectivas los originales de los 
documentos constitutivos de su autorización, entre ellos el de revalidación anual…”. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disenso esbozados por el 
recurrente radican esencialmente en que la entidad pública no atendió en sus términos el aspecto 
informativo relacionado con la copia simple de los recibos de pago emitidos por el autoridad 
municipal y remitidos a la Dirección de Inspección y Normatividad. 
 
Enfocada la litis de estudio, en forma primigenia, es pertinente señalar, que en términos de lo 
establecido por los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, 
tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas 
pueden acceder a la información pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por 
la misma, entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se 
recopile, mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades 
públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
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Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la 
entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por 
medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá declarar 
su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende 
la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente la información deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al 
solicitante de la inexistencia de la información solicitada. 
 
VI. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la información controvertida debe señalarse que la 
Ley sobre la Operación y Funcionamiento de Establecimientos destinados a la Producción, Venta 
y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa, establece que es facultad del Ejecutivo 
del Estado y de los Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias, vigilar todo lo 
concerniente al cumplimiento y aplicación del ordenamiento legal antes citado, sin perjuicio de 
las facultades que se le otorgan a otras autoridades –artículo 3º. 
 
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 
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otorgarán en los términos y bajo las condiciones que establece la ley de la materia y demás 
ordenamientos aplicables –artículo 6º.  
 
Para establecer y operar los negocios a que se refiere la ley que se analiza, se requiere de licencia 
expedida por el Ejecutivo del Estado, por conducto de la dependencia competente, la cual se 
otorgará cuando se cumplan los requisitos y el procedimiento que la misma establece y no se 
afecte el interés social –artículo 16.  
 
Para los alcances de dicha ley, se entiende por licencia, la autorización que otorga el Ejecutivo 
Estatal, por conducto de la dependencia competente, para establecer y operar locales destinados a 
la elaboración, envasamiento, almacenamiento, distribución, transportación, venta y consumo de 
bebidas con contenido alcohólico en las distintas modalidades de giros que la misma establece –
artículo 17.  
 
El otorgamiento de la licencia estará condicionado a cumplir con la normatividad que señalan esa 
misma ley y su reglamento. Una vez entregada quedará sujeta a la revalidación anual –artículo 
17. 
 
Las licencias, tendrán vigencia anual y podrán ser revalidadas por el Ayuntamiento, previa la 
presentación de la licencia original del año anterior y la verificación de que se están cumpliendo 
los requisitos de ley –artículo 19. 
 
Para obtener licencias para operar los giros y establecimientos, se requiere –artículo 20: 
 

• 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 ley de 
materia; 

• 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 la 
multireferida ley; y 

• Que el local donde se pretenda establecer cualquiera de los giros anotados en el artículo 9º 
del ordenamiento legal en cita, cumpla los requisitos que se señalan en el mismo y su 
reglamento, las leyes sanitarias y las demás relativas a esta materia.   

 
A la solicitud presentada ante los Ayuntamientos, se acompañará –artículo 21: 
 

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

• 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; 

• Constancia de la inversión realizada o proyecto de inversión a realizar; 
• Constancia expedida por la autoridad sanitaria de la jurisdicción, que acredite que el local 

reúne los requisitos sanitarios vigentes; 
• Carta de No Antecedentes Penales expedida por la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Sinaloa, tratándose de personas físicas; 
• Constancia que acredite que el solicitante no tiene adeudos fiscales, estatales o 

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



 72

• Copia fotostática del Registro Federal de Contribuyentes; 
• 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;  

• Constancia de uso y aprovechamiento del suelo; 
• Dos cartas de recomendación que acrediten su solvencia moral y económica; y 
• 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 señalados en los artículos 20 y 21, se someterá a consideración del 
Cabildo respectivo, en sesión pública, y de aprobarse por la mayoría de sus integrantes, se 
expedirá la carta de opinión favorable –artículo 22. 
 
Expedida la carta de opinión favorable, se 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. 
 
A partir de la correcta integración del expediente, no podrá exceder de 30 días hábiles el plazo 
para que la autoridad municipal resuelva lo que corresponda en las solicitudes de otorgamiento de 
opinión favorable; transcurrido el citado plazo, se entenderán las resoluciones en sentido negativo 
al promovente. La autoridad, a solicitud del interesado, deberá expedir constancia de tal 
circunstancia –artículo 23. 
 
Se sigue, que anualmente, los titulares de licencias o los representantes legales de los 
establecimientos a que se refiere la ley de la materia, deberán realizar los trámites 
correspondientes para su revalidación, ante los Ayuntamientos, en donde la citada revalidación se 
llevará a cabo durante los meses de enero, febrero y marzo de cada año. Este plazo puede 
ampliarse por acuerdo del Ayuntamiento, cuando las circunstancias económicas y sociales así lo 
justifiquen –artículo 27. 
 
Por su parte el Reglamento de la Ley sobre la Operación y Funcionamiento de Establecimientos 
destinados a la Producción, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa, 
establece que por el otorgamiento de licencias para la producción, envasamiento, 
almacenamiento, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas, deberán cubrirse los 
derechos que por tal servicio se establecen en la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa –artículo 
15. 
 
Que para la revalidación de licencias se deberán cumplir los siguientes requisitos –artículo 16: 
 

• 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, 
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• 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. 
 
Que el Ayuntamiento, una vez aprobados los requisitos, emitirá orden de pago por concepto de 
revalidación anual de licencia, que se pagará en la Tesorería Municipal correspondiente –artículo 
17. 
 
Que el interesado deberá entregar copia de la revalidación a la Dirección [Dirección de 
Inspección y Normatividad de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa], en un 
plazo de quince días contados a partir del día siguiente de su otorgamiento, en donde la Dirección 
deberá sellar y firmar de recibido el original de la misma –artículo 17. 
 
Los Ayuntamientos, durante el mes de abril de cada año, deberán rendir un informe a la 
Secretaría sobre las licencias revalidadas, para mantener actualizado el padrón oficial de 
establecimientos autorizados –artículo 19. 
 
Para la revalidación de licencias para el funcionamiento de establecimientos destinados a la 
producción, envasamiento, almacenamiento, distribución, venta y consumo de bebidas 
alcohólicas, deberán cubrirse los derechos que por tal servicio se establecen en la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa –artículo 20. 
 
VII.  En ese orden de ideas, y considerando, que según los trámites legales a que nos hemos 
referido en el considerando inmediato anterior, corresponde a la autoridad estatal autorizar las 
licencias para el funcionamiento de establecimientos destinados a la producción, envasamiento, 
almacenamiento, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas, y a la autoridad 
municipal, la revalidación de las mismas, previa requisición y pago de derechos fiscales, por lo 
que en ese sentido, se estima que la entidad pública impugnada actuó conforme a derecho en 
respeto de la autonomía que goza el Municipio del cual se requirió la información, ya que si bien 
es cierto, que a la Secretaría General del  Gobierno del Estado de Sinaloa, le corresponde el 
despacho y tramite de los asuntos relacionados con la expedición de las multireferidas licencias, 
también es cierto que a los Ayuntamientos les compete la revalidación de aquellas, previo 
requisitos, procedimientos y pagos de derechos señalados tanto en la Ley sobre la Operación y 
Funcionamiento de Establecimientos destinados a la Producción, Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas y su reglamento, como en la Ley de Hacienda Municipal, ambas del Estado de 
Sinaloa. 
 
En esa tesitura, esta Comisión no advirtió que de los ordenamientos legales y reglamentarios 
analizados, la entidad pública impugnada se encuentre obligada a tener bajo su resguardo los 
recibos de pago expedidos por concepto de revalidación de las denominadas licencias de 
alcoholes, cuestión que si le incumbe a la autoridad municipal, en este caso, al Ayuntamiento de 
Cosalá, quien es ella la que expide, en sus términos, los respectivos recibos de pago de derechos 
por concepto de revalidación de las licencias a que nos hemos venido refiriendo en el desarrollo 
de la presente controversia. 
 
En ese sentido, debe reiterarse, tal como lo hizo la entidad pública impugnada, que el derecho de 
acceso a la información pública, en términos de la ley de la materia, debe ejercerse ante el Comité 
de Información o el servidor público designado para ello de la entidad pública que la posea, 
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mediante solicitud a través de los mecanismos previamente reconocidos, como los son, por 
escrito, verbal o mediante sistemas electrónicos [INFOMEX-SINALOA], en los términos y 
condiciones fijados por la propia ley, ya que así se encuentra previsto en los artículos 1º, 2º, 5º, 
fracciones , IV, V y IX, 7º, 8º, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, si la entidad pública en su respuesta comunicó al promovente, por un lado, la 
información que mantenía en su poder, la cual ha sido descrita en el considerando cuarto de la 
presente resolución, y por otro, la inexistencia de la información relacionada con la copia simple 
de los recibos de pago por concepto de revalidación de las denominadas licencias de alcoholes 
vigentes en el Municipio de Cosalá, por no ser de su competencia, y a su vez orientó, en base a lo 
que dispone el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, para que presentara su solicitud de información ante el Ayuntamiento de la 
municipalidad antes señalada, por ser ésta la entidad pública encargada de emitir los respectivos 
recibos de pago en términos de la Ley sobre la Operación y Funcionamiento de Establecimientos 
destinados a la Producción, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas y su reglamento, así como 
la Ley de Hacienda Municipal, ambas del Estado de Sinaloa, es de colegirse, que la entidad 
pública impugnada actuó conforme a derecho en respeto a la autonomía que goza la autoridad 
municipal del cual se requirió la información, lo cual no debe interpretarse como una negación de 
la información solicitada, sino como una orientación a la que se refiere el propio precepto legal 
antes invocado. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a 
las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26 
y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se 
advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la 
información pública solicitada. 
 
VIII.  Es de mencionarse, que el Honorable Ayuntamiento de Cosalá es una entidad pública 
obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya 
que así lo dispone su artículo 2º, párrafo segundo en relación con los numerales 5º fracciones IV, 
VI y IX, 7º, 8º, 26 y 27 de la ley antes citada. Para tales fines, cuenta con una ventanilla de 
recepción de solicitudes, en donde las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la 
información, en forma verbal o por escrito. 
 
Asimismo, y con la finalidad de acatar el mandato constitucional de permitir el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública vía electrónica, ese municipio, atiende por esa vía, las 
solicitudes de información en base al convenio de colaboración a que nos hemos referido 
previamente en el considerando tercero de la presente resolución, por lo que a la fecha, las 
personas que deseen información relativa al Ayuntamiento de Cosalá, como lo es el caso en 
particular, pueden ejercer este derecho a través de ese mismo sistema. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha veintitrés 
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de noviembre de dos mil diez dictada por la Secretaría General de Gobierno del Estado de 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el seis de enero de dos mil 
once. 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 915/10-3, 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 915/10-3, 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. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 916/10-1. 
 



 76

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 916/10-1, 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 Heraclio Bernal en contra de la Secretaría General de Gobierno 
del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el nueve de noviembre de dos mil diez el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud 
de información vía electrónica folio 00500310, para obtener lo siguiente: 

 
 “Solicito se me relacione padrón de licencias de alcoholes que operan en el municipio de Cosalá, 
Sinaloa. 
De igual manera, solicito copia simple de recibos de pago extendidos y remitidos a la dependencia 
estatal competente por parte de las autoridades municipales de Cosalá, Sinaloa; por concepto de pago 
de revalidación anual de un establecimiento con giro de deposito de cerveza y otro de un restaurante 
con venta de cerveza, vinos y licores o en cualquiera de sus modalidades.” (sic).    

  
2. Que el veintitrés de noviembre de dos mil diez, la entidad pública, comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, 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 treinta de noviembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00042510 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 nueve de diciembre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Secretaría General 
de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría General de Gobierno ha venido atendiendo las solicitudes de información 
vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que en el presente caso, el promovente requirió de la entidad pública conocer los siguientes 
aspectos informativos, respecto la revalidación anual de un establecimiento con giro de depósito 
de cerveza y restaurantes con venta de cerveza, vinos y licores o en cualquiera de sus 
modalidades: 
 

• Padrón de licencias de alcoholes que operan en el municipio de Cosalá, Sinaloa; y, 
• Copia simple de los recibos de pago expedidos y remitidos a la dependencia estatal 

competente por las autoridades municipales de Cosalá. 
 
En consecuencia, la entidad pública al dar respuesta a la solicitud de mérito, comunicó al 
promovente, lo siguiente: “…me permito anexarle al presente documento la información pública 
objeto de su solicitud, asimismo le oriento a que la información concerniente a: la copia simple 
de los recibos de pago extendidos y remitidos por las autoridades  
municipales de Cosalá, las solicite al Ayuntamiento de Cosalá, quien es la autoridad 
recaudatoria competente en la materia…”. El resaltado es por parte de la entidad pública. 
 
El documento referido por la entidad pública en su respuesta, es el siguiente: 
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PADRON COSALA A 22112010 
 
 
 
 

 
 
MUNICIPIO      LIC              PROPIETARIO                             DENOMINACION                UBICACIÓN                             COLONIA                  POBLACION                          GIRO 

 

 
Inconforme con la respuesta, el solicitante de información decidió promover el presente recurso 
de revisión por considerar que la entidad pública debió atender en su totalidad la solicitud de 
información promovida, ya que según el promovente, se le restringe el derecho ejercido al 
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COSALA 0003A RODRIGUEZ ARAGON FIDEL 
JAVIER 

REAL DE 
MINAS 

GABRIEL LEYVA SOLANO 
#99 

 COSALA SUPERMERCADO 
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CHIQUITO 

CRISTOBAL COLON Y 
ARROYO CHIQUITO 

LOS ARROYOS COSALA AGENCIA 
MATRIZ 

COSALA 0030C MOLINA ESCOBAR MARCOS 
EDUARDO 

POLLOS 
WILL 

MIGUEL HIDALGO #43 ESQ. 
AMADOR LOPEZ 

CENTRO COSALA RESTAURANT 
CON VENTA DE 
CERVEZA 
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DE COSALA…. 
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RCADO 

CONOCIDO, LOS MOLINOS  LOS MOLINOS SUPERMERCADO 
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omitirse y ocultar la información pretendida, ya que a su juicio, la entidad pública impugnada se 
encuentra obligada a proveer la información, ya que así lo dispone el artículo 17 del Reglamento 
de la Ley sobre la Operación y Funcionamiento de Establecimientos destinados a la Producción, 
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa, que establece que la Dirección 
de Inspección y Normatividad recibe, por conducto de la parte interesada, copia de las 
revalidaciones. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública ratifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
reiterando que en términos de los artículos 16 y 19 de la Ley sobre la Operación y 
Funcionamiento de Establecimientos destinados a la Producción, Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas del Estado de Sinaloa, “…el Gobierno del Estado no resguarda el recibo que ha sido 
objeto de la solicitud de información y por ello se encuentra imposibilitado para entregar la 
copia solicitada. Es por ello que en nuestra respuesta se indicó de manera clara que aun cuando 
no se podía entregar el documento solicitado se le instruía para que lo solicitara al 
Ayuntamiento de Cosalá…” 
 
Continuó manifestando, que “…no se comparte la apreciación del recurrente en el sentido de 
que el artículo 17 del reglamento de la ley de la materia obliga a la entidad pública a tener en 
sus archivos el recibo de pago de los derechos de revalidación…”. Sigue, que “…el precepto 
dispone sobre el pago del derecho fiscal y la consecuente emisión del recibo oficia (sic), es que 
el Ayuntamiento es la entidad que emitirá la orden del pago y que el pago se realizará ante la 
Tesorería Municipal respectiva. En ninguna parte del precepto reglamentario en cita ni en 
ningún otro se establece que el recibo forme parte o deba formar parte del archivo de esta 
dependencia del Gobierno del Estado lo que por sí mismo hace imposible entregar la copia 
solicitada. Lo que sí establece el precepto es que el causante deberá entregar copia de la 
revalidación obtenida y que deberá sellarse y forma el documento original de revalidación el 
cual, en todo momento, queda en poder del causante a efecto de que esté en posibilidad de 
cumplir con lo dispuesto en la fracción III del numeral 38 de la ley de la materia, que contiene la 
obligación de mostrar a la autoridad en las visitas de control respectivas los originales de los 
documentos constitutivos de su autorización, entre ellos el de revalidación anual…”. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disenso esbozados por el 
recurrente radican esencialmente en que la entidad pública no atendió en sus términos el aspecto 
informativo relacionado con la copia simple de los recibos de pago emitidos por el autoridad 
municipal y remitidos a la Dirección de Inspección y Normatividad. 
 
Enfocada la litis de estudio, en forma primigenia, es pertinente señalar, que en términos de lo 
establecido por los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, 
tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas 
pueden acceder a la información pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por 
la misma, entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se 
recopile, mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades 
públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
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Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la 
entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por 
medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá declarar 
su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende 
la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente la información deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al 
solicitante de la inexistencia de la información solicitada. 
 
VI. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la información controvertida debe señalarse que la 
Ley sobre la Operación y Funcionamiento de Establecimientos destinados a la Producción, Venta 
y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa, establece que es facultad del Ejecutivo 
del Estado y de los Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias, vigilar todo lo 
concerniente al cumplimiento y aplicación del ordenamiento legal antes citado, sin perjuicio de 
las facultades que se le otorgan a otras autoridades –artículo 3º. 
 
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 
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otorgarán en los términos y bajo las condiciones que establece la ley de la materia y demás 
ordenamientos aplicables –artículo 6º.  
 
Para establecer y operar los negocios a que se refiere la ley que se analiza, se requiere de licencia 
expedida por el Ejecutivo del Estado, por conducto de la dependencia competente, la cual se 
otorgará cuando se cumplan los requisitos y el procedimiento que la misma establece y no se 
afecte el interés social –artículo 16.  
 
Para los alcances de dicha ley, se entiende por licencia, la autorización que otorga el Ejecutivo 
Estatal, por conducto de la dependencia competente, para establecer y operar locales destinados a 
la elaboración, envasamiento, almacenamiento, distribución, transportación, venta y consumo de 
bebidas con contenido alcohólico en las distintas modalidades de giros que la misma establece –
artículo 17.  
 
El otorgamiento de la licencia estará condicionado a cumplir con la normatividad que señalan esa 
misma ley y su reglamento. Una vez entregada quedará sujeta a la revalidación anual –artículo 
17. 
 
Las licencias, tendrán vigencia anual y podrán ser revalidadas por el Ayuntamiento, previa la 
presentación de la licencia original del año anterior y la verificación de que se están cumpliendo 
los requisitos de ley –artículo 19. 
 
Para obtener licencias para operar los giros y establecimientos, se requiere –artículo 20: 
 

• 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 ley de 
materia; 

• 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 la 
multireferida ley; y 

• Que el local donde se pretenda establecer cualquiera de los giros anotados en el artículo 9º 
del ordenamiento legal en cita, cumpla los requisitos que se señalan en el mismo y su 
reglamento, las leyes sanitarias y las demás relativas a esta materia.   

 
A la solicitud presentada ante los Ayuntamientos, se acompañará –artículo 21: 
 

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

• 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; 

• Constancia de la inversión realizada o proyecto de inversión a realizar; 
• Constancia expedida por la autoridad sanitaria de la jurisdicción, que acredite que el local 

reúne los requisitos sanitarios vigentes; 
• Carta de No Antecedentes Penales expedida por la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Sinaloa, tratándose de personas físicas; 
• Constancia que acredite que el solicitante no tiene adeudos fiscales, estatales o 

municipales; 
• Fotografías recientes de las instalaciones, dos exteriores y tres interiores; 
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• Copia fotostática del Registro Federal de Contribuyentes; 
• 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;  

• Constancia de uso y aprovechamiento del suelo; 
• Dos cartas de recomendación que acrediten su solvencia moral y económica; y 
• 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 señalados en los artículos 20 y 21, se someterá a consideración del 
Cabildo respectivo, en sesión pública, y de aprobarse por la mayoría de sus integrantes, se 
expedirá la carta de opinión favorable –artículo 22. 
 
Expedida la carta de opinión favorable, se 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. 
 
A partir de la correcta integración del expediente, no podrá exceder de 30 días hábiles el plazo 
para que la autoridad municipal resuelva lo que corresponda en las solicitudes de otorgamiento de 
opinión favorable; transcurrido el citado plazo, se entenderán las resoluciones en sentido negativo 
al promovente. La autoridad, a solicitud del interesado, deberá expedir constancia de tal 
circunstancia –artículo 23. 
 
Se sigue, que anualmente, los titulares de licencias o los representantes legales de los 
establecimientos a que se refiere la ley de la materia, deberán realizar los trámites 
correspondientes para su revalidación, ante los Ayuntamientos, en donde la citada revalidación se 
llevará a cabo durante los meses de enero, febrero y marzo de cada año. Este plazo puede 
ampliarse por acuerdo del Ayuntamiento, cuando las circunstancias económicas y sociales así lo 
justifiquen –artículo 27. 
 
Por su parte el Reglamento de la Ley sobre la Operación y Funcionamiento de Establecimientos 
destinados a la Producción, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa, 
establece que por el otorgamiento de licencias para la producción, envasamiento, 
almacenamiento, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas, deberán cubrirse los 
derechos que por tal servicio se establecen en la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa –artículo 
15. 
 
Que para la revalidación de licencias se deberán cumplir los siguientes requisitos –artículo 16: 
 

• 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, 
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• 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. 
 
Que el Ayuntamiento, una vez aprobados los requisitos, emitirá orden de pago por concepto de 
revalidación anual de licencia, que se pagará en la Tesorería Municipal correspondiente –artículo 
17. 
 
Que el interesado deberá entregar copia de la revalidación a la Dirección [Dirección de 
Inspección y Normatividad de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa], en un 
plazo de quince días contados a partir del día siguiente de su otorgamiento, en donde la Dirección 
deberá sellar y firmar de recibido el original de la misma –artículo 17. 
 
Los Ayuntamientos, durante el mes de abril de cada año, deberán rendir un informe a la 
Secretaría sobre las licencias revalidadas, para mantener actualizado el padrón oficial de 
establecimientos autorizados –artículo 19. 
 
Para la revalidación de licencias para el funcionamiento de establecimientos destinados a la 
producción, envasamiento, almacenamiento, distribución, venta y consumo de bebidas 
alcohólicas, deberán cubrirse los derechos que por tal servicio se establecen en la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa –artículo 20. 
 
VII.  En ese orden de ideas, y considerando, que según los trámites legales a que nos hemos 
referido en el considerando inmediato anterior, corresponde a la autoridad estatal autorizar las 
licencias para el funcionamiento de establecimientos destinados a la producción, envasamiento, 
almacenamiento, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas, y a la autoridad 
municipal, la revalidación de las mismas, previa requisición y pago de derechos fiscales, por lo 
que en ese sentido, se estima que la entidad pública impugnada actuó conforme a derecho en 
respeto de la autonomía que goza el Municipio del cual se requirió la información, ya que si bien 
es cierto, que a la Secretaría General del  Gobierno del Estado de Sinaloa, le corresponde el 
despacho y tramite de los asuntos relacionados con la expedición de las multireferidas licencias, 
también es cierto que a los Ayuntamientos les compete la revalidación de aquellas, previo 
requisitos, procedimientos y pagos de derechos señalados tanto en la Ley sobre la Operación y 
Funcionamiento de Establecimientos destinados a la Producción, Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas y su reglamento, como en la Ley de Hacienda Municipal, ambas del Estado de 
Sinaloa. 
 
En esa tesitura, esta Comisión no advirtió que de los ordenamientos legales y reglamentarios 
analizados, la entidad pública impugnada se encuentre obligada a tener bajo su resguardo los 
recibos de pago expedidos por concepto de revalidación de las denominadas licencias de 
alcoholes, cuestión que si le incumbe a la autoridad municipal, en este caso, al Ayuntamiento de 
Cosalá, quien es ella la que expide, en sus términos, los respectivos recibos de pago de derechos 
por concepto de revalidación de las licencias a que nos hemos venido refiriendo en el desarrollo 
de la presente controversia. 
 
En ese sentido, debe reiterarse, tal como lo hizo la entidad pública impugnada, que el derecho de 
acceso a la información pública, en términos de la ley de la materia, debe ejercerse ante el Comité 
de Información o el servidor público designado para ello de la entidad pública que la posea, 



 84

mediante solicitud a través de los mecanismos previamente reconocidos, como los son, por 
escrito, verbal o mediante sistemas electrónicos [INFOMEX-SINALOA], en los términos y 
condiciones fijados por la propia ley, ya que así se encuentra previsto en los artículos 1º, 2º, 5º, 
fracciones , IV, V y IX, 7º, 8º, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, si la entidad pública en su respuesta comunicó al promovente, por un lado, la 
información que mantenía en su poder, la cual ha sido descrita en el considerando cuarto de la 
presente resolución, y por otro, la inexistencia de la información relacionada con la copia simple 
de los recibos de pago por concepto de revalidación de las denominadas licencias de alcoholes 
vigentes en el Municipio de Cosalá, por no ser de su competencia, y a su vez orientó, en base a lo 
que dispone el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, para que presentara su solicitud de información ante el Ayuntamiento de la 
municipalidad antes señalada, por ser ésta la entidad pública encargada de emitir los respectivos 
recibos de pago en términos de la Ley sobre la Operación y Funcionamiento de Establecimientos 
destinados a la Producción, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas y su reglamento, así como 
la Ley de Hacienda Municipal, ambas del Estado de Sinaloa, es de colegirse, que la entidad 
pública impugnada actuó conforme a derecho en respeto a la autonomía que goza la autoridad 
municipal del cual se requirió la información, lo cual no debe interpretarse como una negación de 
la información solicitada, sino como una orientación a la que se refiere el propio precepto legal 
antes invocado. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a 
las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26 
y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se 
advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la 
información pública solicitada. 
 
VIII.  Es de mencionarse, que el Honorable Ayuntamiento de Cosalá es una entidad pública 
obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya 
que así lo dispone su artículo 2º, párrafo segundo en relación con los numerales 5º fracciones IV, 
VI y IX, 7º, 8º, 26 y 27 de la ley antes citada. Para tales fines, cuenta con una ventanilla de 
recepción de solicitudes, en donde las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la 
información, en forma verbal o por escrito. 
 
Asimismo, y con la finalidad de acatar el mandato constitucional de permitir el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública vía electrónica, ese municipio, atiende por esa vía, las 
solicitudes de información en base al convenio de colaboración a que nos hemos referido 
previamente en el considerando tercero de la presente resolución, por lo que a la fecha, las 
personas que deseen información relativa al Ayuntamiento de Cosalá, como lo es el caso en 
particular, pueden ejercer este derecho a través de ese mismo sistema. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha veintitrés 
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de noviembre de dos mil diez dictada por la Secretaría General de Gobierno del Estado de 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el seis de enero de dos mil 
once. 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 916/10-1, 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 916/10-1, 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. 
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 917/10-2. 
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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 917/10-2, 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 Heraclio Bernal en contra de la Secretaría General de Gobierno 
del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el nueve de noviembre de dos mil diez el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud 
de información vía electrónica folio 00500410, para obtener lo siguiente: 

 
 “Solicito se me relacione padrón de licencias de alcoholes que operan en el municipio de Cosalá, 
Sinaloa. 
De igual manera, solicito copia simple de recibos de pago extendidos y remitidos a la dependencia 
estatal competente por parte de las autoridades municipales de Cosalá, Sinaloa; por concepto de pago 
de revalidación anual de un establecimiento con giro de deposito de cerveza y otro de un restaurante 
con venta de cerveza, vinos y licores o en cualquiera de sus modalidades.” (sic).    

  
2. Que el veintitrés de noviembre de dos mil diez, la entidad pública, comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, 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 treinta de noviembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00042610 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 nueve de diciembre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Secretaría General 
de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría General de Gobierno ha venido atendiendo las solicitudes de información 
vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que en el presente caso, el promovente requirió de la entidad pública conocer los siguientes 
aspectos informativos, respecto la revalidación anual de un establecimiento con giro de depósito 
de cerveza y restaurantes con venta de cerveza, vinos y licores o en cualquiera de sus 
modalidades: 
 

• Padrón de licencias de alcoholes que operan en el municipio de Cosalá, Sinaloa; y, 
• Copia simple de los recibos de pago expedidos y remitidos a la dependencia estatal 

competente por las autoridades municipales de Cosalá. 
 
En consecuencia, la entidad pública al dar respuesta a la solicitud de mérito, comunicó al 
promovente, lo siguiente: “…me permito anexarle al presente documento la información pública 
objeto de su solicitud, asimismo le oriento a que la información concerniente a: la copia simple 
de los recibos de pago extendidos y remitidos por las autoridades  
municipales de Cosalá, las solicite al Ayuntamiento de Cosalá, quien es la autoridad 
recaudatoria competente en la materia…”. El resaltado es por parte de la entidad pública. 
 
El documento referido por la entidad pública en su respuesta, es el siguiente: 
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PADRON COSALA A 22112010 
 
 
 
 

 
 
MUNICIPIO      LIC              PROPIETARIO                             DENOMINACION                UBICACIÓN                             COLONIA                  POBLACION                          GIRO 

 

 
Inconforme con la respuesta, el solicitante de información decidió promover el presente recurso 
de revisión por considerar que la entidad pública debió atender en su totalidad la solicitud de 
información promovida, ya que según el promovente, se le restringe el derecho ejercido al 
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omitirse y ocultar la información pretendida, ya que a su juicio, la entidad pública impugnada se 
encuentra obligada a proveer la información, ya que así lo dispone el artículo 17 del Reglamento 
de la Ley sobre la Operación y Funcionamiento de Establecimientos destinados a la Producción, 
Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa, que establece que la Dirección 
de Inspección y Normatividad recibe, por conducto de la parte interesada, copia de las 
revalidaciones. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública ratifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
reiterando que en términos de los artículos 16 y 19 de la Ley sobre la Operación y 
Funcionamiento de Establecimientos destinados a la Producción, Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas del Estado de Sinaloa, “…el Gobierno del Estado no resguarda el recibo que ha sido 
objeto de la solicitud de información y por ello se encuentra imposibilitado para entregar la 
copia solicitada. Es por ello que en nuestra respuesta se indicó de manera clara que aun cuando 
no se podía entregar el documento solicitado se le instruía para que lo solicitara al 
Ayuntamiento de Cosalá…” 
 
Continuó manifestando, que “…no se comparte la apreciación del recurrente en el sentido de 
que el artículo 17 del reglamento de la ley de la materia obliga a la entidad pública a tener en 
sus archivos el recibo de pago de los derechos de revalidación…”. Sigue, que “…el precepto 
dispone sobre el pago del derecho fiscal y la consecuente emisión del recibo oficia (sic), es que 
el Ayuntamiento es la entidad que emitirá la orden del pago y que el pago se realizará ante la 
Tesorería Municipal respectiva. En ninguna parte del precepto reglamentario en cita ni en 
ningún otro se establece que el recibo forme parte o deba formar parte del archivo de esta 
dependencia del Gobierno del Estado lo que por sí mismo hace imposible entregar la copia 
solicitada. Lo que sí establece el precepto es que el causante deberá entregar copia de la 
revalidación obtenida y que deberá sellarse y forma el documento original de revalidación el 
cual, en todo momento, queda en poder del causante a efecto de que esté en posibilidad de 
cumplir con lo dispuesto en la fracción III del numeral 38 de la ley de la materia, que contiene la 
obligación de mostrar a la autoridad en las visitas de control respectivas los originales de los 
documentos constitutivos de su autorización, entre ellos el de revalidación anual…”. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disenso esbozados por el 
recurrente radican esencialmente en que la entidad pública no atendió en sus términos el aspecto 
informativo relacionado con la copia simple de los recibos de pago emitidos por el autoridad 
municipal y remitidos a la Dirección de Inspección y Normatividad. 
 
Enfocada la litis de estudio, en forma primigenia, es pertinente señalar, que en términos de lo 
establecido por los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, 
tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas 
pueden acceder a la información pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por 
la misma, entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se 
recopile, mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades 
públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
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Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la 
entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por 
medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá declarar 
su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende 
la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente la información deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al 
solicitante de la inexistencia de la información solicitada. 
 
VI. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la información controvertida debe señalarse que la 
Ley sobre la Operación y Funcionamiento de Establecimientos destinados a la Producción, Venta 
y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa, establece que es facultad del Ejecutivo 
del Estado y de los Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias, vigilar todo lo 
concerniente al cumplimiento y aplicación del ordenamiento legal antes citado, sin perjuicio de 
las facultades que se le otorgan a otras autoridades –artículo 3º. 
 
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 
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otorgarán en los términos y bajo las condiciones que establece la ley de la materia y demás 
ordenamientos aplicables –artículo 6º.  
 
Para establecer y operar los negocios a que se refiere la ley que se analiza, se requiere de licencia 
expedida por el Ejecutivo del Estado, por conducto de la dependencia competente, la cual se 
otorgará cuando se cumplan los requisitos y el procedimiento que la misma establece y no se 
afecte el interés social –artículo 16.  
 
Para los alcances de dicha ley, se entiende por licencia, la autorización que otorga el Ejecutivo 
Estatal, por conducto de la dependencia competente, para establecer y operar locales destinados a 
la elaboración, envasamiento, almacenamiento, distribución, transportación, venta y consumo de 
bebidas con contenido alcohólico en las distintas modalidades de giros que la misma establece –
artículo 17.  
 
El otorgamiento de la licencia estará condicionado a cumplir con la normatividad que señalan esa 
misma ley y su reglamento. Una vez entregada quedará sujeta a la revalidación anual –artículo 
17. 
 
Las licencias, tendrán vigencia anual y podrán ser revalidadas por el Ayuntamiento, previa la 
presentación de la licencia original del año anterior y la verificación de que se están cumpliendo 
los requisitos de ley –artículo 19. 
 
Para obtener licencias para operar los giros y establecimientos, se requiere –artículo 20: 
 

• 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 ley de 
materia; 

• 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 la 
multireferida ley; y 

• Que el local donde se pretenda establecer cualquiera de los giros anotados en el artículo 9º 
del ordenamiento legal en cita, cumpla los requisitos que se señalan en el mismo y su 
reglamento, las leyes sanitarias y las demás relativas a esta materia.   

 
A la solicitud presentada ante los Ayuntamientos, se acompañará –artículo 21: 
 

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

• 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; 

• Constancia de la inversión realizada o proyecto de inversión a realizar; 
• Constancia expedida por la autoridad sanitaria de la jurisdicción, que acredite que el local 

reúne los requisitos sanitarios vigentes; 
• Carta de No Antecedentes Penales expedida por la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Sinaloa, tratándose de personas físicas; 
• Constancia que acredite que el solicitante no tiene adeudos fiscales, estatales o 

municipales; 
• Fotografías recientes de las instalaciones, dos exteriores y tres interiores; 
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• Copia fotostática del Registro Federal de Contribuyentes; 
• 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;  

• Constancia de uso y aprovechamiento del suelo; 
• Dos cartas de recomendación que acrediten su solvencia moral y económica; y 
• 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 señalados en los artículos 20 y 21, se someterá a consideración del 
Cabildo respectivo, en sesión pública, y de aprobarse por la mayoría de sus integrantes, se 
expedirá la carta de opinión favorable –artículo 22. 
 
Expedida la carta de opinión favorable, se 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. 
 
A partir de la correcta integración del expediente, no podrá exceder de 30 días hábiles el plazo 
para que la autoridad municipal resuelva lo que corresponda en las solicitudes de otorgamiento de 
opinión favorable; transcurrido el citado plazo, se entenderán las resoluciones en sentido negativo 
al promovente. La autoridad, a solicitud del interesado, deberá expedir constancia de tal 
circunstancia –artículo 23. 
 
Se sigue, que anualmente, los titulares de licencias o los representantes legales de los 
establecimientos a que se refiere la ley de la materia, deberán realizar los trámites 
correspondientes para su revalidación, ante los Ayuntamientos, en donde la citada revalidación se 
llevará a cabo durante los meses de enero, febrero y marzo de cada año. Este plazo puede 
ampliarse por acuerdo del Ayuntamiento, cuando las circunstancias económicas y sociales así lo 
justifiquen –artículo 27. 
 
Por su parte el Reglamento de la Ley sobre la Operación y Funcionamiento de Establecimientos 
destinados a la Producción, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa, 
establece que por el otorgamiento de licencias para la producción, envasamiento, 
almacenamiento, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas, deberán cubrirse los 
derechos que por tal servicio se establecen en la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa –artículo 
15. 
 
Que para la revalidación de licencias se deberán cumplir los siguientes requisitos –artículo 16: 
 

• 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, 
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• 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. 
 
Que el Ayuntamiento, una vez aprobados los requisitos, emitirá orden de pago por concepto de 
revalidación anual de licencia, que se pagará en la Tesorería Municipal correspondiente –artículo 
17. 
 
Que el interesado deberá entregar copia de la revalidación a la Dirección [Dirección de 
Inspección y Normatividad de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa], en un 
plazo de quince días contados a partir del día siguiente de su otorgamiento, en donde la Dirección 
deberá sellar y firmar de recibido el original de la misma –artículo 17. 
 
Los Ayuntamientos, durante el mes de abril de cada año, deberán rendir un informe a la 
Secretaría sobre las licencias revalidadas, para mantener actualizado el padrón oficial de 
establecimientos autorizados –artículo 19. 
 
Para la revalidación de licencias para el funcionamiento de establecimientos destinados a la 
producción, envasamiento, almacenamiento, distribución, venta y consumo de bebidas 
alcohólicas, deberán cubrirse los derechos que por tal servicio se establecen en la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa –artículo 20. 
 
VII.  En ese orden de ideas, y considerando, que según los trámites legales a que nos hemos 
referido en el considerando inmediato anterior, corresponde a la autoridad estatal autorizar las 
licencias para el funcionamiento de establecimientos destinados a la producción, envasamiento, 
almacenamiento, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas, y a la autoridad 
municipal, la revalidación de las mismas, previa requisición y pago de derechos fiscales, por lo 
que en ese sentido, se estima que la entidad pública impugnada actuó conforme a derecho en 
respeto de la autonomía que goza el Municipio del cual se requirió la información, ya que si bien 
es cierto, que a la Secretaría General del  Gobierno del Estado de Sinaloa, le corresponde el 
despacho y tramite de los asuntos relacionados con la expedición de las multireferidas licencias, 
también es cierto que a los Ayuntamientos les compete la revalidación de aquellas, previo 
requisitos, procedimientos y pagos de derechos señalados tanto en la Ley sobre la Operación y 
Funcionamiento de Establecimientos destinados a la Producción, Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas y su reglamento, como en la Ley de Hacienda Municipal, ambas del Estado de 
Sinaloa. 
 
En esa tesitura, esta Comisión no advirtió que de los ordenamientos legales y reglamentarios 
analizados, la entidad pública impugnada se encuentre obligada a tener bajo su resguardo los 
recibos de pago expedidos por concepto de revalidación de las denominadas licencias de 
alcoholes, cuestión que si le incumbe a la autoridad municipal, en este caso, al Ayuntamiento de 
Cosalá, quien es ella la que expide, en sus términos, los respectivos recibos de pago de derechos 
por concepto de revalidación de las licencias a que nos hemos venido refiriendo en el desarrollo 
de la presente controversia. 
 
En ese sentido, debe reiterarse, tal como lo hizo la entidad pública impugnada, que el derecho de 
acceso a la información pública, en términos de la ley de la materia, debe ejercerse ante el Comité 
de Información o el servidor público designado para ello de la entidad pública que la posea, 
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mediante solicitud a través de los mecanismos previamente reconocidos, como los son, por 
escrito, verbal o mediante sistemas electrónicos [INFOMEX-SINALOA], en los términos y 
condiciones fijados por la propia ley, ya que así se encuentra previsto en los artículos 1º, 2º, 5º, 
fracciones , IV, V y IX, 7º, 8º, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, si la entidad pública en su respuesta comunicó al promovente, por un lado, la 
información que mantenía en su poder, la cual ha sido descrita en el considerando cuarto de la 
presente resolución, y por otro, la inexistencia de la información relacionada con la copia simple 
de los recibos de pago por concepto de revalidación de las denominadas licencias de alcoholes 
vigentes en el Municipio de Cosalá, por no ser de su competencia, y a su vez orientó, en base a lo 
que dispone el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, para que presentara su solicitud de información ante el Ayuntamiento de la 
municipalidad antes señalada, por ser ésta la entidad pública encargada de emitir los respectivos 
recibos de pago en términos de la Ley sobre la Operación y Funcionamiento de Establecimientos 
destinados a la Producción, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas y su reglamento, así como 
la Ley de Hacienda Municipal, ambas del Estado de Sinaloa, es de colegirse, que la entidad 
pública impugnada actuó conforme a derecho en respeto a la autonomía que goza la autoridad 
municipal del cual se requirió la información, lo cual no debe interpretarse como una negación de 
la información solicitada, sino como una orientación a la que se refiere el propio precepto legal 
antes invocado. 
 
En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a 
las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26 
y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se 
advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la 
información pública solicitada. 
 
VIII.  Es de mencionarse, que el Honorable Ayuntamiento de Cosalá es una entidad pública 
obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya 
que así lo dispone su artículo 2º, párrafo segundo en relación con los numerales 5º fracciones IV, 
VI y IX, 7º, 8º, 26 y 27 de la ley antes citada. Para tales fines, cuenta con una ventanilla de 
recepción de solicitudes, en donde las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la 
información, en forma verbal o por escrito. 
 
Asimismo, y con la finalidad de acatar el mandato constitucional de permitir el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública vía electrónica, ese municipio, atiende por esa vía, las 
solicitudes de información en base al convenio de colaboración a que nos hemos referido 
previamente en el considerando tercero de la presente resolución, por lo que a la fecha, las 
personas que deseen información relativa al Ayuntamiento de Cosalá, como lo es el caso en 
particular, pueden ejercer este derecho a través de ese mismo sistema. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha veintitrés 
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de noviembre de dos mil diez dictada por la Secretaría General de Gobierno del Estado de 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el seis de enero de dos mil 
once. 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 917/10-2, 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 917/10-2, 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. 
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 918/10-3. 
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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 918/10-3, 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 Jesús Salvador Otañez Medina en contra del Instituto de 
Pensionesdel Estado de Sinaloa, y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el nueve de noviembre de dos mil diez, el promovente presentó ante el Instituto, solicitud 
de datos personales vía electrónica folio 00499810, para obtener lo siguiente:  
 

“De conformidad con lo establecido en los artículos 1, 44, 46, 49, 66 fracción VII y demás relativos de 
la Ley de Pensiones del Estado de Sinaloa, solicito copia certificada de mi estado de cuenta individual 
al 31 de octubre de 2010, mediante el cual contemple las cuotas y aportaciones obligatorias tanto 
para el suscrito y empleador, asimismo solicito copia certificada del bono de pensión acreditado en mi 
cuenta individual.” ( sic ) 

 
2. Que el veintitrés de noviembre de dos mil diez, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud señalada en el inciso anterior; 
 
3. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, 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 treinta de noviembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00042710 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 nueve de diciembre de dos mil diez, la entidad pública presentó ante la Oficialía de 
Partes de este órgano de autoridad, el informe justificado requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de datos personales por parte del Instituto de 
Pensiones del Estado de Sinaloa.   
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección y acceso a datos personales de los individuos que obren en poder de las entidades 
públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto de Pensiones de Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de información 
y datos personales vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder 
Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mi ocho, 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. 
 
IV.  Que en la solicitud de datos personales el hoy recurrente requirió de la entidad pública, la 
siguiente información: 
  

• Copia certificada de su estado de cuenta individual al treinta y uno de octubre de dos mil 
diez, el cual deberá contemplar las cuotas y aportaciones obligatorias; y, 

• Copia certificada del bono de pensión acreditado en su cuenta individual. 
 
Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública entregó al hoy promovente, un 
documento que se hace consistir en un oficio de respuesta número IPES/JD/07/2010 de fecha 
veintidós de noviembre del año próximo pasado, suscrito por el Director de Administración del 
Instituto de Pensiones, a través del cual, comunicó, esencialmente, lo siguiente: “…en respuesta 
a su solicitud le informo que en base al artículo 8 de la ley de pensiones para el estado de 
Sinaloa y el trigésimo tercero y vigésimo noveno transitorios de la citada ley, le comunico que le 
requerimos a su empleador nos envié (sic) la información ratificada de sus afiliados la cual no la 
ha hecho llegar a este Instituto para nosotros poder estar en condiciones de elaborarle un estado 
de cuenta, por ello no estamos en posibilidades de realizarlo…”. 
 
 

Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, manifestando medularmente que la entidad pública le restringe y 
vulnera el derecho ejercido, al omitirle y ocultarle la información solicitada aun y cuando dicha 
autoridad tiene bajo su posesión y custodia la información de su interés, ya que según el dicho del 
recurrente, la información que refiere la entidad pública en su respuesta, en su oportunidad, fue 
remitida en tiempo y forma por el empleador [Consejo Estatal de Seguridad Pública] al Instituto. 
Para tales efectos, el recurrente aportó a la presente instancia revisora, copia simple del 
documento que a continuación se transcribe como un medio de convicción a fin de acreditar las 
manifestaciones vertidas en su medio de impugnación, mismo que cuenta con la firma del 
suscriptor y un sello de recibido del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa de fecha once de 
agosto de dos mil diez. 
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“Asunto: CONSTANCIA DE  SERVICIO  
                                                                           SESESP/SE/003/10 

 
M.C. José Ernesto Peñuelas Castellanos 
Director General del Instituto de Pensiones para el Estado de Sinaloa 
P r e s e n t e- 
 
En mi carácter de representante legal de este Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, hago constar que según antecedentes que obran en el 
archivo general de la Dirección a su cargo y de este mismo, el C. JESUS 
SALVADOR OTAÑEZ MEDINA, con  R.F.C. -----------, se le reconoce una 
antigüedad de -- años, -- meses y -- días, como trabajador de Gobierno del 
Estado, prestando sus servicios a partir del día 01 de Julio de 1999 al 31 de Mayo 
de 2010. 
 
Se extiende la presente a los  treinta y un días del mes de mayo de dos mil diez, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. 

 
A  t e n t a m e n t e 

___________________________ 
Lic.  Hermann Leuffer Mendoza 

Secretario Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública” 

 
Cabe destacar, que para efectos de salvaguardar los datos personales del promovente contenidos 
en el cuerpo del documento antes transcrito, se omitió la información referente al Registro 
Federal de Contribuyentes, así como el relativo a la antigüedad, los cuales se encuentran 
protegidos por el derecho fundamental a la privacidad previsto en los artículos 1º, 3º, 5º, 
fracciones III, VII y VIII, 19, 22 Bis, fracciones IX y XVIII de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado ratificó la respuesta originalmente 
concedida, reiterando sus argumentos, motivaciones y justificaciones que la generaron. 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizarán los contenidos informativos 
requeridos, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos de 
disenso, así como los argumentos de defensa vertidos vía informe justificado, con el objeto de 
razonar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Como quedó establecido, la parte sustancial del reclamo que hace valer el recurrente, consistió 
en el presunto incumplimiento, por parte de la entidad pública, de entregar la información 
solicitada, ya que según el dicho del promovente, la información pretendida si obra en poder del 
Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa. 
 
Enfocado el punto de controversia, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por 
los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a 
la información pública y datos personales que se encuentren en poder de los órganos previstos 
por la misma, entendiéndose por la primera, como todo aquel registro, archivo, documento o dato 
que se recopile, mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las 
entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento 
legal; y por la segunda, como la información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o 
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de cualquier otro tipo concerniente a una persona, identificada o identificable, protegida por el 
derecho fundamental a la privacidad. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información y datos personales que posean las entidades públicas la cual estará 
siempre a disposición de ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. En 
este último caso, la información sólo podrá entregarse al titular de la misma, de manera personal 
y previa identificación. 
 
En ambos casos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
estos derechos, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá declarar 
su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende 
la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información o datos personales, conforme lo establece el 
artículo 8º, párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, tienen la posibilidad legal de elegir el lugar o medio para recibir la 
información solicitada, sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo 
cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las 
entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la 
misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. O bien, tratándose de información 
confidencial, deberá estarse a lo dispuesto por el artículo 35 del ordenamiento legal en cita. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de estos derechos, como factor principal, 
deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que 
ésta se encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. 
 
VI.  Ahora bien, con la finalidad de tener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver 
en forma adecuada la presente controversia, debe resaltarse que el Instituto de Pensiones del 
Estado de Sinaloa, según la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, publicada en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha treinta de marzo de dos mil nueve, es un organismo 
público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, de integración operativa 
bipartita, el cual tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo, respecto de las 
aportaciones a que tiene derecho, mismas que tendrán el carácter de imprescriptibles –artículo 64. 



 100

 
El propio dispositivo legal establece, que dicho organismo cuenta con atribuciones para, entre 
otras –artículo 66: 
 

• Recibir y administrar las cuotas y aportaciones realizadas por los sujetos a que se refiere 
la propia ley; 

• Invertir sus fondos de acuerdo a sus disposiciones; 
• Difundir a los trabajadores los alcances de dicha ley; 
• Registrar a los empleadores y demás sujetos obligados al pago de cuotas, otorgándoles el 

número que les corresponda; 
• Dar de baja del Instituto a los empleadores y sus trabajadores, cuando no sea haya 

recibido de ambos las aportaciones cuando menos de dos meses; 
• Establecer los procedimientos para la inscripción, la aportación de cuotas y el 

otorgamiento de las prestaciones que correspondan al Instituto; 
• Celebrar acuerdos, contratos y convenios para otorgar los beneficios que establece la 

propia ley; 
• Celebrar convenios o contratos con intermediarios especializados en la operación e 

inversión de recursos a largo plazo, que cuenten con órganos de administración 
independientes del Instituto, para la administración de las cuentas individuales. 

 
Asimismo, queda constituido que las disposiciones de la ley que se analiza, son de orden 
administrativo, público y de interés social, obligatoria y de observancia general para los tres 
poderes del Gobierno del Estado, los órganos autónomos constitucionales del Estado de Sinaloa, 
los organismos descentralizados del Estado y los que por leyes, decretos, reglamentos o 
convenios lleguen a establecer su aplicación, que en lo sucesivo se identificarán como 
empleadores, así como para los trabajadores de los mismos –artículo 1º. 
 
Por su parte, el sistema de pensiones previsto en dicha ley, tiene por finalidad la protección de los 
medios de subsistencia y el otorgamiento de pensiones y jubilaciones, previo cumplimiento de los 
requisitos que en ella se establecen –artículo 2º.  
 
De igual manera, se establece que los derechohabientes, para recibir o, en su caso, seguir 
disfrutando de las prestaciones que esa ley otorga, deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en la misma. Para tal efecto, el Instituto expedirá a todos los derechohabientes, un 
documento de identificación con fotografía a fin de que puedan ejercer los derechos que la ley les 
confiere, según el caso –artículo 4º.  

 
Ahora bien, según el artículo 7º, los empleadores, aportarán mensualmente al Instituto el diez por 
ciento del salario sujeto a cotización de los trabajadores, distribuido de la siguiente manera:  
 

• 5.175% para cuenta individual. 
• 2.075% para invalidez y vida. 
• 1% para administración. 
• 1% para pensión mínima garantizada. 
• 0.75% para pensiones de incapacidad y muerte por riesgo de trabajo. 

 
Adicionalmente, los empleadores aportarán mensualmente una cantidad equivalente al 5.5% del 
salario mínimo general vigente en el Estado de Sinaloa, elevado al mes, a la cuenta individual de 
cada trabajador. 
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Por su parte el numeral 8º, señala que los empleadores tendrán la obligación de presentar por sus 
trabajadores los siguientes avisos: 
 
De afiliación, que deberá contener los siguientes datos –fracción I: 
 

• Nombre completo del trabajador; 
• Fecha y lugar de nacimiento; 
• Categoría que desempeña; 
• Dependencia de adscripción; 
• Domicilio actual; 
• Fecha de ingreso al trabajo; 
• Salario sujeto a cotización; 
• Número de Clave Única de Registro Poblacional; 
• Registro Federal de Contribuyente; y, 
• Nombres completos, parentesco, lugar y fecha de nacimiento de sus beneficiarios. 

 
De baja, que contendrán como mínimo los siguientes datos –fracción II:  
 

• Nombre del trabajador; 
• Fecha y motivo de terminación de la relación laboral; 
• Dependencia de adscripción; 
• Número de inscripción ante el Instituto; y, 
• Registro Federal de Contribuyentes. 

 
De modificación de salarios, con los siguientes datos mínimos, fracción III: 
 

• Nombre completo del trabajador; 
• Fecha de modificación de salario; 
• Importe del nuevo salario sujeto a cotización; 
• Número de inscripción ante el Instituto; y, 
• Registro Federal de Contribuyentes. 

 
En cada caso, el Instituto aprobará los formatos de los avisos antes referidos, de los cuales el 
trabajador recibirá una copia. Los avisos contendrán los datos generales de sus empleadores 
debiendo ser presentados ante el Instituto dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que 
ocurran. 
 
Por último, el artículo 10, señala que los trabajadores aportarán el siete punto seiscientos 
veinticinco por ciento del salario sujeto a cotización, el cual les será descontado en la nómina y/o 
recibo de pago, distribuido de la siguiente manera: 
 

• 6.125% para cuenta individual. 
• 1.5% para invalidez y vida. 

 
Cabe destacar, que la cuenta individual, según el propio ordenamiento legal, es aquella que se 
constituye a favor de un trabajador, para que se registren las aportaciones, cuotas, rendimientos y 
cualquier otra cantidad que tenga derecho a recibir para el pago de su pensión. Por su parte las 
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cuotas, se refieren al monto que debe cubrir el trabajador, equivalente a un porcentaje 
determinado de su salario sujeto a cotización. 
 
Ahora bien, en lo que toca a los artículos transitorios, se encontró que el vigésimo noveno, 
establece que los trabajadores en transición que migren al nuevo sistema de pensiones de cuentas 
individuales, tendrán derecho a la acreditación de bonos de pensión en su cuenta individual, 
mismos que serán cubiertos por el Instituto. Para determinar el monto de dichos banos, en cada 
caso en particular, se deberá multiplicar el numeral que corresponda en la tabla a los años de 
cotización y edad del trabajador, por el salario sujeto a cotización mensual, elevado al año y 
expresado en unidades de inversión, que estuviere percibiendo al último día del año anterior en 
que entrón en vigor la multireferida ley de pensiones –trigésimo transitorio. 
 
Se sigue, que el empleador para el cual esté prestando servicios el trabajador deberá acreditar a 
favor del Instituto, por cada uno de ellos, el bono de referencia mismo que se hará efectivo 
cuando el trabajador haga exigible su cuenta individual. 
 
Asimismo, el trigésimo tercero, señala que a los trabajadores en transición, los años que les sean 
reconocidos como de servicios a la fecha de entrada en vigor de la ley que se estudia, les podrán 
ser reconocidos como años de cotización, siempre y cuando los empleadores acrediten ante el 
Instituto el tiempo laborado mediante la documentación e información requerida para tal efecto. 
 
Finalmente, las dispociones transitorias establecen que el Instituto llevará un control contable de 
los saldos y rendimientos que generen las cuentas individuales –artículo trigésimo quinto. 
 
VII.  Así las cosas, sí el promovente al formular la solicitud a que nos hemos referido en el 
resultando primero de la presente resolución, requirió de la entidad pública copia certificada de su 
estado de cuenta individual con números al treinta y uno de octubre de dos mil diez en donde se 
contemplen las cuotas y aportaciones obligatorias, así como copia certificada del bono de pensión 
acreditado a su cuenta individual, y en ese sentido, la entidad pública, dentro del plazo legal 
ordinario que le marca el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, documentó la respuesta a la solicitud planteada, mediante la cual se le informaba al hoy 
recurrente que para efectos de estar en posibilidades de atender sus pretensiones, era necesario 
que su empleador, en este caso, el Consejo Estatal de Seguridad Pública, enviara al Instituto de 
Pensiones la información ratificada de sus afiliados conforme el artículo 8º de la Ley de 
Pensiones para el Estado de Sinaloa, la cual hasta la fecha no ha sido remitida, y que dichas 
argumentaciones, a pesar de los motivos de disenso esgrimidos por el recurrente, hayan sido 
ratificadas y reiteradas por la entidad pública impugnada a través de su informe justificado, las 
cuales no fueron desvirtuadas por el promovente a pesar de haber ofrecido y aportado al 
procedimiento el medio de convicción descrito en el párrafo tercero del considerando cuarto de la 
presente resolución, es de colegirse que el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, atendió y 
respondió, conforme lo exigen los artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31 la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, los contenidos de información hoy controvertidos, al ser 
manifiesto y evidente, según se deduce de las propias constancias que obran agregadas al sistema 
electrónico de solicitudes, en el historial correspondiente al folio número 00499810, la 
documentación de la respectiva respuesta a través de la cual la entidad pública impugnada 
comunica la inexistencia de la información solicitada en base a que según el propio Instituto, el 
empleador del promovente hasta la fecha en que se resuelve la presente causa, no ha remitido la 
información a que se refiere el artículo 8º en correlación con los transitorios vigésimo noveno y 
trigésimo tercero, todos de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa, lo que a juicio del 
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Instituto, es necesario para poder estar en condiciones de elaborar los estados de cuenta 
requeridos. 
 
Es de insistirse, que no es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que el recurrente haya 
aportado como medio probatorio ante esta instancia, para acreditar la posesión de la información 
en manos de la entidad pública, la copia simple del oficio que ha sido transcrito en el párrafo 
tercero del considerando cuarto de la presente resolución, ya que a juicio de este órgano de 
autoridad, y dada la reiteración de la respuesta vía informe justificado, el documento de 
referencia, a pesar de estar presuntamente recibido por el Instituto de Pensiones, no satisface en 
su totalidad las requisiciones descritas en la fracción primera del artículo 8º de la multireferida 
Ley de Pensiones, ya que como se puede apreciar,  dicho instrumento probatorio, sólo hace 
referencia al nombre completo del trabajador, dependencia de adscripción, registro federal de 
contribuyentes, antigüedad reconocida y la fecha que comprende la prestación del servicio, y no 
así, la relativa a la fecha y lugar de nacimiento, domicilio actual, salario sujeto a cotización, 
número de Clave Única de Registro de Población, o incluso, los nombres completos, parentesco, 
lugar y fecha de nacimiento de sus beneficiarios, información que según el propio instituto, es 
necesaria, para que los derechohabientes, en este caso el recurrente, puedan o sigan disfrutando 
de las prestaciones contenidas en el ordenamiento legal en cita, conforme lo dispone el numeral 
4º de la propia ley, en correlación con el precepto legal citado en primer orden en el presente 
párrafo. 
 
En ese orden de ideas, 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. 
 
Así las cosas, 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 
datos personales, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al 
quedar acreditado que la entidad pública, con fecha veintitrés de noviembre del año próximo 
pasado, atendió y respondió a cabalidad la solicitud de datos personales conforme la ley de 
aplicación al decretar la inexistencia de la información. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión determina que el actuar de la entidad pública se 
encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV y VI, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
por lo que no se advierten elementos que permitan señalar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Instituto de Pensiones 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 el 
Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V 
a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto de Pensiones del Estado de 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el seis de enero de 
dos mil once. 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 918/10-3, 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 918/10-3, 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. 
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XVI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EXP EDIENTE 
NUMERO 929/10-2. 
 
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 seis de enero de dos mil once. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00045910 recibido el nueve de diciembre de dos mil diez, 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 información presentada vía 
electrónica el veintiocho de octubre del año próximo pasado ante el H. Ayuntamiento de 
Concordia, 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 veintiocho de octubre de dos 
mil diez presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00481410 a través de la cual 
pretendía acceder a cierta información. 
 
Posteriormente, con fecha nueve de diciembre de dos mil diez acude vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud 
de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el doce de noviembre de 
dos mil diez, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el nueve de 
diciembre del mismo año, y tomando en cuenta que el día quince  de noviembre del año en 
mención, como los respectivos sábados y domingos son considerados como días inhábiles, se 
advierte que transcurrieron dieciocho días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible 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, al ser promovido sobre el décimo 
octavo día hábil.  
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En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal 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 seis de enero de 
dos mil once. 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 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 desechamiento del expediente número 929/10-2, 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 del DESECHAMIENTO del expediente número 929/10-2, 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. 
 
 
XVII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EX PEDIENTE 
NUMERO 930/10-3. 
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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: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a trece de enero de dos mil once. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00046010 recibido el trece de diciembre de dos mil diez 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 presunta falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía 
electrónica el primero de diciembre pasado ante el organismo público descentralizado 
denominado Desarrollo Urbano Tres Ríos. 
 
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 primero de diciembre de dos 
mil diez presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema 
bajo el folio 00541810. 
 
Que el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día tres al dieciséis 
de diciembre del año dos mil diez, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Además, se advierte que la entidad pública con fecha dieciséis de diciembre del año próximo 
pasado notificó, a través del mismo sistema electrónico utilizado, el uso de la prórroga a que se 
refiere el precepto legal citado en el párrafo inmediato anterior, por lo cual, el plazo de respuesta 
fue extendido, como fecha límite, hasta el día seis de enero del año en que se actúa. 
 
De igual manera, se advierte que el día trece diciembre pasado el solicitante de información 
acudió 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 presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido 
por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o 
limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a 
una solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento 
legal, se entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la 
ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, 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 establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día trece de diciembre de año 
próximo pasado, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla lo es seis de enero de dos mil once, es 
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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 medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, 
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 propuesto 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. 
 
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 seis de enero de 
dos mil once. 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 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 desechamiento del expediente número 930/10-3, 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: 
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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 del DESECHAMIENTO del expediente número 930/10-3, 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. 
 
XVIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NUMERO 931/10-1. 
 
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 trece de enero de dos mil once. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00046110 recibido el trece de diciembre de dos mil diez 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 presunta falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía 
electrónica el primero de diciembre pasado ante el organismo público descentralizado 
denominado Desarrollo Urbano Tres Ríos. 
 
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 primero de diciembre de dos 
mil diez presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema 
bajo el folio 00541910. 
 
Que el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día tres al dieciséis 
de diciembre del año dos mil diez, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Además, se advierte que la entidad pública con fecha dieciséis de diciembre del año próximo 
pasado notificó, a través del mismo sistema electrónico utilizado, el uso de la prórroga a que se 
refiere el precepto legal citado en el párrafo inmediato anterior, por lo cual, el plazo de respuesta 
fue extendido, como fecha límite, hasta el día seis de enero del año en que se actúa. 
 
De igual manera, se advierte que el día trece diciembre pasado el solicitante de información 
acudió 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 presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido 
por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o 
limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a 
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una solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento 
legal, se entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la 
ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, 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 establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día trece de diciembre de año 
próximo pasado, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla lo es seis de enero de dos mil once, 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 medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, 
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 propuesto 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. 
 
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 seis de enero de 
dos mil once. 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 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 
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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 desechamiento del expediente número 931/10-1, 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 DESECHAMIENTO del expediente número 931/10-1, 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. 
 
 
XIX.-  ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EXPEDIENT E 
NUMERO 932/10-2. 
 
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 trece de enero de dos mil once. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00046210 recibido el trece de diciembre de dos mil diez 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 presunta falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía 
electrónica el veintiocho de noviembre pasado ante la Coordinación General de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno 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 veintiocho de noviembre de dos 
mil diez presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema 
bajo el folio 00535610. 
 
Que el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día treinta de 
noviembre al trece de diciembre del año dos mil diez, conforme lo establece el párrafo primero 
del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
De igual manera, se advierte que el día trece diciembre pasado, a las ocho horas con treinta y dos 
minutos, según historial del sistema electrónico, el solicitante de información acudió vía 
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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 
presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En el mismo sentido, se advierte que la entidad pública con fecha trece de diciembre pasado, a las 
dieciséis horas, documentó en el sistema electrónico utilizado, dentro del plazo legal, la respuesta 
a los contenidos de información requeridos. 
 
Ahora bien, debe establecerse que el medio de impugnación accionado, es promovido por los 
interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten 
el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una 
solicitud, se entenderá como una negación.  
 
Por su parte, el plazo en que legalmente debe promoverse el denominado recurso de revisión, es 
de diez días hábiles, en términos del artículo 47 de la ley en mención, los cuales deben 
computarse, a partir de que surta 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 establecidos 
legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día trece de diciembre de año 
próximo pasado, a las ocho horas con treinta y dos minutos, cuando la entidad pública se 
encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, máxime que su fecha límite para 
concederla lo eran las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos de ese mismo día, 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 medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, por falta de 
respuesta, en este caso, cuando vence el plazo para que la entidad pública procese la misma, con 
independencia de que se entregue o no la información, 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 propuesto 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. 
 
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 seis de enero de 
dos mil once. 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 Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 



 113

 
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 desechamiento del expediente número 932/10-2, 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 del DESECHAMIENTO del expediente número 932/10-2, 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. 
 
 
XX.-  ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EXPEDIENT E 
NUMERO 933/10-3. 
 
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 trece de enero de dos mil once. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00046310 recibido el trece de diciembre de dos mil diez 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 presunta falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía 
electrónica el veintiocho de noviembre pasado ante la Coordinación General de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno 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 
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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 veintiocho de noviembre de dos 
mil diez presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema 
bajo el folio 00535710. 
 
Que el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día treinta de 
noviembre al trece de diciembre del año dos mil diez, conforme lo establece el párrafo primero 
del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
De igual manera, se advierte que el día trece diciembre pasado, a las ocho horas con treinta y dos 
minutos, según historial del sistema electrónico, el solicitante de información acudió 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 
presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En el mismo sentido, se advierte que la entidad pública con fecha trece de diciembre pasado, a las 
dieciséis horas con un minuto, documentó en el sistema electrónico utilizado, dentro del plazo 
legal, la respuesta a los contenidos de información requeridos. 
 
Ahora bien, debe establecerse que el medio de impugnación accionado, es promovido por los 
interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten 
el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una 
solicitud, se entenderá como una negación.  
 
Por su parte, el plazo en que legalmente debe promoverse el denominado recurso de revisión, es 
de diez días hábiles, en términos del artículo 47 de la ley en mención, los cuales deben 
computarse, a partir de que surta 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 establecidos 
legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día trece de diciembre de año 
próximo pasado, a las ocho horas con treinta y dos minutos, cuando la entidad pública se 
encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, máxime que su fecha límite para 
concederla lo eran las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos de ese mismo día, 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 medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, por falta de 
respuesta, en este caso, cuando vence el plazo para que la entidad pública procese la misma, con 
independencia de que se entregue o no la información, 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 propuesto 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. 
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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. 
 
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 seis de enero de 
dos mil once. 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 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 desechamiento del expediente número 933/10-3, 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 del DESECHAMIENTO del expediente número 933/10-3, 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. 
 
 
XXI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EXP EDIENTE 
NUMERO 934/10-1. 
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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: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a trece de enero de dos mil once. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00046410 recibido el trece de diciembre de dos mil diez 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 presunta falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía 
electrónica el primero de diciembre pasado ante el organismo público descentralizado 
denominado Desarrollo Urbano Tres Ríos. 
 
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 primero de diciembre de dos 
mil diez presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema 
bajo el folio 00542010. 
 
Que el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día tres al dieciséis 
de diciembre del año dos mil diez, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Además, se advierte que la entidad pública con fecha dieciséis de diciembre del año próximo 
pasado notificó, a través del mismo sistema electrónico utilizado, el uso de la prórroga a que se 
refiere el precepto legal citado en el párrafo inmediato anterior, por lo cual, el plazo de respuesta 
fue extendido, como fecha límite, hasta el día seis de enero del año en que se actúa. 
 
De igual manera, se advierte que el día trece diciembre pasado el solicitante de información 
acudió 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 presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido 
por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o 
limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a 
una solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento 
legal, se entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la 
ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, 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 establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día trece de diciembre de año 
próximo pasado, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla lo es seis de enero de dos mil once, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 
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46, con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, 
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 propuesto 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. 
 
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 seis de enero de 
dos mil once. 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 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 desechamiento del expediente número 934/10-1, 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 
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Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 934/10-1, 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. 
 
 
XXII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EX PEDIENTE 
NUMERO 935/10-2. 
 
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 seis de enero de dos mil once. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00046510 recibido el trece de diciembre de dos mil diez 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 información presentada vía 
electrónica el veinte de enero del año próximo pasado ante la Procuraduría General de Justicia 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 veinte de enero de dos mil diez 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00014810 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Posteriormente, con fecha trece de diciembre de dos mil diez acude vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud 
de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el cuatro de febrero de dos 
mil diez, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el trece de diciembre 
de ese mismo año, advertimos que transcurrieron en exceso los días hábiles en que legalmente 
pudo haberse promovido. 
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De lo anterior es posible 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 párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal 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 seis de enero de 
dos mil once. 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 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 desechamiento del expediente número 935/10-2, 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 del DESECHAMIENTO del expediente número 935/10-2, 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. 



 120

 
 
XXIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NUMERO 936/10-3. 
 
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 seis de enero de dos mil once. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00046610 recibido el trece de diciembre de dos mil diez, 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 información presentada vía 
electrónica el siete de octubre del año dos mil nueve ante la Procuraduría General de Justicia 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 siete de octubre de dos mil 
nueve presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00275309 a través de la cual 
pretendía acceder a cierta información. 
 
Posteriormente, con fecha trece de diciembre de dos mil diez acude vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud 
de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el veintidós de octubre de 
dos mil nueve, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el trece de 
diciembre de dos mil diez, advertimos que transcurrieron en exceso los días hábiles en que 
legalmente pudo haberse promovido. 
 
De lo anterior es posible 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 párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
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DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal 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 seis de enero de 
dos mil once. 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 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 desechamiento del expediente número 936/10-3, 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 del DESECHAMIENTO del expediente número 936/10-3, 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. 
 
 
XXIV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EX PEDIENTE 
NUMERO 937/10-1. 
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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: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a seis de enero de dos mil once. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00046710 recibido el trece de diciembre de dos mil diez, 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 información presentada vía 
electrónica el ocho de octubre de dos mil nueve ante la Procuraduría General de Justicia 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 ocho de octubre de dos mil 
nueve presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00276809 a través de la cual 
pretendía acceder a cierta información. 
 
Posteriormente, con fecha trece de diciembre de dos mil diez acude vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud 
de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el veintidós de octubre de 
dos mil nueve, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el trece de 
diciembre de dos mil diez, advertimos que transcurrieron en exceso los días hábiles en que 
legalmente pudo haberse promovido. 
 
De lo anterior es posible 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 párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal 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. 
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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 seis de enero de 
dos mil once. 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 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 desechamiento del expediente número 937/10-1, 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 DESECHAMIENTO del expediente número 937/10-1, 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. 
 
 
XXV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EXP EDIENTE 
NUMERO 938/10-2. 
 
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 seis de enero de dos mil once. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00046810 recibido el trece de diciembre de dos mil diez, vía sistema electrónico 
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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 información presentada vía 
electrónica el veinte de julio del año próximo pasado ante el Instituto Sinaloense de las Mujeres. 
 
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 veinte de julio de dos mil diez 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00298010 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Posteriormente, con fecha trece de diciembre de dos mil diez acude vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud 
de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el dieciséis de agosto de 
dos mil diez, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el trece de 
diciembre del mismo año, y tomando en cuenta que los días dieciséis y diecisiete de septiembre, 
uno, dos y quince de noviembre del año en mención, como los respectivos sábados y domingos 
son considerados como días inhábiles, se advierte que transcurrieron ochenta días hábiles entre 
una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible 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, al ser promovido sobre el octogésimo 
día hábil.  
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal 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 seis de enero de 
dos mil once. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en 
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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 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 desechamiento del expediente número 938/10-2, 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 del DESECHAMIENTO del expediente número 938/10-2, 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. 
 
 
XXVI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EX PEDIENTE 
NUMERO 939/10-3. 
 
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 seis de enero de dos mil once. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00046910 recibido el trece de diciembre de dos mil diez, 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 información presentada vía 
electrónica el tres de agosto del año próximo pasado ante la Universidad de Occidente. 
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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 tres de agosto de dos mil diez 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00327910 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Posteriormente, con fecha trece de diciembre de dos mil diez acude vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud 
de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el veintitrés de agosto de 
dos mil diez, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el trece de 
diciembre del mismo año, y tomando en cuenta que los días dieciséis y diecisiete de septiembre, 
uno, dos y quince de noviembre del año en mención, como los respectivos sábados y domingos 
son considerados como días inhábiles, se advierte que transcurrieron setenta y cinco días hábiles 
entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible 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, al ser promovido sobre el 
septuagésimo quinto día hábil.  
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal 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 seis de enero de 
dos mil once. 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 Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción 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 desechamiento del expediente número 939/10-3, 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 del DESECHAMIENTO del expediente número 939/10-3, 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. 
 
 
XXVII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NUMERO 940/10-1. 
 
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 seis de enero de dos mil once. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00047010 recibido el trece de diciembre de dos mil diez, 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 información presentada vía 
electrónica el tres de agosto del año próximo pasado ante la Universidad de Occidente. 
 
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. 
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Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha tres de agosto de dos mil diez 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00328010 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Posteriormente, con fecha trece de diciembre de dos mil diez acude vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud 
de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el veintitrés de agosto de 
dos mil diez, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el trece de 
diciembre del mismo año, y tomando en cuenta que los días dieciséis y diecisiete de septiembre, 
uno, dos y quince de noviembre del año en mención, como los respectivos sábados y domingos 
son considerados como días inhábiles, se advierte que transcurrieron setenta y cinco días hábiles 
entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible 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, al ser promovido sobre el 
septuagésimo quinto día hábil. 
  
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal 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 seis de enero de 
dos mil once. 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 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 
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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 desechamiento del expediente número 940/10-1, 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 DESECHAMIENTO del expediente número 940/10-1, 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. 
 
 
XXVIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NUMERO 941/10-2. 
 
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 seis de enero de dos mil once. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00047110 recibido el trece de diciembre de dos mil diez 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 información presentada vía 
electrónica el tres de diciembre de dos mil nueve ante el Instituto Sinaloense de las Mujeres. 
 
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 tres de diciembre de dos mil 
nueve presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00357409 a través de la cual 
pretendía acceder a cierta información. 
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Así mismo, se advierte que la entidad pública con fecha 4 de enero de 2010 comunicó al 
promovente, a través del mismo sistema, 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. 
 
Posteriormente, con fecha trece de diciembre de dos mil diez acude vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud 
de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el once de enero de dos 
mil diez, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el trece de diciembre 
de ese mismo año, advertimos que transcurrieron en exceso los días hábiles en que legalmente 
pudo haberse promovido. 
 
De lo anterior es posible 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 párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal 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 seis de enero de 
dos mil once. 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 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. 
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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 desechamiento del expediente número 941/10-2, 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 del DESECHAMIENTO del expediente número 941/10-2, 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. 
 
 
XXIX.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EX PEDIENTE 
NUMERO 942/10-3. 
 
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 seis de enero de dos mil once. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00047210 recibido el trece de diciembre de dos mil diez, 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 información presentada vía 
electrónica el veintidós de octubre del año próximo pasado ante el Consejo Estatal para la 
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar 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 veintidós de octubre de dos mil 
diez presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00469610 a través de la cual 
pretendía acceder a cierta información. 
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Posteriormente, con fecha trece de diciembre de dos mil diez acude vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud 
de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el nueve de noviembre de 
dos mil diez, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el trece de 
diciembre del mismo año, y tomando en cuenta que el día quince de noviembre del año en 
mención, como los respectivos sábados y domingos son considerados como días inhábiles, se 
advierte que transcurrieron veintitrés días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible 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, al ser promovido sobre el vigésimo 
tercero día hábil. 
  
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal 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 seis de enero de 
dos mil once. 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 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”. 
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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 desechamiento del expediente número 942/10-3, 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 del DESECHAMIENTO del expediente número 942/10-3, 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. 
 
 
XXX.- PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO CORRESPOND IENTE AL MES 
DE OCTUBRE DE 2010. 
 
En desahogo de este punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, cedió el uso de la voz en asuntos generales al Coordinador de Administración y 
Finanzas, Mtro. Gustavo Osvaldo López Reyes, se sirviera explicar el informe financiero del mes 
de octubre de 2010.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presencia en este acto del Coordinador de 
Administración y Finanzas de la Comisión, Mtro. Gustavo Osvaldo López Reyes, quien expuso 
lo siguiente: 
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Acto seguido los Comisionados emitieron estar a favor y aprobar los documentos antes descritos. 
 
 
XXXI.-  ASUNTOS GENERALES. 
 
 




