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ACTA DE LA SESION DE PLENO NÚMERO 222 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día miércoles 16 de 
diciembre de 2009, 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 extraordinaria del martes 8 de 

diciembre de 2009;  
 
IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 572/09-2;  

 
V. Resolución de  recurso de revisión relativo al expediente 573/09-3; 

 
VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 574/09-1; 

 
VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 575/09-2; 
 
VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 576/09-3; 

 
IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 579/09-3; 
 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 585/09-3; 

 
XI. Informe por parte de la Secretaría Ejecutiva de recursos de  revisión 

admitidos; 
 
XII. Asuntos generales, y 
 
XIII. 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 
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para el desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se 
encuentran presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de 
Comisionado Presidente,  el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, Comisionado. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, declaró que en virtud de que se encuentran presentes  los tres comisionados 
que en este momento componen este Pleno, existe Quórum y por lo tanto se declara 
formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 222. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO 
NÚMERO 221. 
 
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 8 de diciembre del presente año 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 anterior los C.C. Comisionados 
determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de Pleno número 221. 
 
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  
572/09-2.      
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso 
de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la 
voz, manifiesta lo siguiente:  
 
VISTO para resolver el expediente número 572/09-2, integrado por la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de 
revisión presentado, vía electrónica, por Mario Zazueta Félix en contra de H. Ayuntamiento 
de Cosalá, Sinaloa y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 7 de noviembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Cosalá, solicitud de información vía electrónica folio 00327209, para obtener lo siguiente:  
 

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

y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listadas por giro 

según el art. 9 de la ley.. 
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2.- cantidad total  de  licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo 

y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listadas por categoría, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.- cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios,   de las licencias de funcionamiento de 
establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  

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

hacienda, dicho listado además debe contener, número de horas otorgadas. 

7.- cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios,   de las licencias de funcionamiento de 
establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  

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

hacienda. Dicho listado además debe contener, número de horas otorgadas. 

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

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

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

hacienda. Dicho listado además debe contener, número de horas otorgadas. 

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

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

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

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

que una licencia de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de 
bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, encuadre en la  categoría B, dispuesta 

en la ley de hacienda según el art. 90-A. 

11.- Nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para 
que una licencia de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de 

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

en la ley de hacienda según el art. 90-A. 

12.- Nos presente los datos del padrón oficial que dispone el art. 18 de la ley; que puedan 
considerados como información pública, a efecto de conocerlos, DE SU MUNICIPIO. 

13.- cantidad total  de  licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo 

y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO así mismo  dicho 

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

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

y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, 

listadas por categoría, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda.” (sic).    
  
2. Que el 18 de noviembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a 
la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 18 de Noviembre de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 20 de Noviembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00031809 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 30 de Noviembre  de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el 
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma 
quien se dice afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 
H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar 
en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Cosalá con fecha 29 de junio de 2009, celebró con este órgano 
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado diversa información relativa al otorgamiento de licencias 
para el funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de 
bebidas alcohólicas dentro de la circunscripción que le corresponde a ese municipio, la 
entidad pública respondió al solicitante, por conducto de la Secretaría del H. Ayuntamiento, 
lo siguiente: 
 

• En el municipio actualmente se cuenta con 19 licencias en operación; 

• En respuesta a la pregunta número 6, únicamente se otorgó un permiso para ampliación de horario; 

• En respuesta a la pregunta número 9, corresponde al municipio expedir la carta de opinión 

favorable y al estado le corresponde otorgar las licencias; 

• Respecto a las demás preguntas no contamos con la información en el municipio y en base al 

artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública, remitimos a usted a la Secretaría de 

Inspección y Normatividad de la Unidad de Servicios Estatales, ubicada en Blvd. Pedro Infante y 

Blvd. Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros, sin número, Desarrollo Urbano Tres Ríos, 

Culiacán, Sinaloa. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso 
de revisión manifestando que “de acuerdo a lo solicitado en cada una de las preguntas, la 
respuesta no cumple a satisfacción, ya que responde en la mayoría de los casos de forma 

parcial y además remite o sugiere que la consulta se vaya a otra instancia…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta original y 
manifiesta que “con el ánimo de aportar la información completa y clara, y tras una 
búsqueda exhaustiva en los archivos de este ayuntamiento y en el Estado se logró recabar 

la información… la que para el efecto legal se adjunta…” 
 
La información proporcionada por esa misma vía, se hace consistir de lo siguiente: 
 

• En el municipio actualmente se cuenta con 19 licencias en operación; 
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• En relación a la pregunta número 2, la cantidad de licencias vigentes en nuestro 
municipio son: 3 categoría A, 3 categoría B y 13 categoría C; 

• En cuanto a la pregunta número 3, que se refiere a las licencias vigentes en nuestro 
municipio correspondientes a categoría A se cuenta con tres; 

• Dando contestación a la pregunta número 4, que menciona la cantidad de licencias 
vigentes en nuestro municipio con categoría B tenemos una existencia de tres; 

• En relación a la pregunta número 5, que menciona la cantidad de licencias vigentes 
en nuestro municipio con categoría C, se responde que son trece; 

• Con respecto a la pregunta 6, que menciona cantidad de permisos otorgados para 

ampliar horarios de licencias de venta y/o consumo de bebidas alcohólicas, 

categoría C, no contamos con ninguna; 

• Con respecto a la pregunta 7, que menciona cantidad de permisos otorgados para 
ampliar horarios de licencias de venta y/o consumo de bebidas alcohólicas, 

categoría B, no contamos con ninguna;  

• Con respecto a la pregunta 8, que menciona cantidad de permisos otorgados para 
ampliar horarios de licencias de venta y/o consumo de bebidas alcohólicas, 

categoría A, se cuenta con un permiso; 

• En respuesta a la pregunta No. 9, de acuerdo al artículo 90-A de la Ley de 
Hacienda, esta concede licencia de funcionamiento y establecimiento para la venta 

de bebidas alcohólicas al menudeo y/o consumo a todos aquellos que cumplan con 

las características de un Supermercado; 

• En respuesta a la pregunta No. 10, de acuerdo al artículo 90-A de la Ley de 
Hacienda, esta concede licencia de funcionamiento y establecimiento para la venta 

de bebidas alcohólicas al menudeo y/o consumo a todos aquellos que cumplan con 
las características de Agencias; 

• En respuesta a la pregunta No. 11, de acuerdo al artículo 90-A de la Ley de 
Hacienda, esta concede licencia de funcionamiento y establecimiento para la venta 

de bebidas alcohólicas al menudeo y/o consumo a todos aquellos que cumplan con 

las características de restaurantes con venta de cerveza, Depósitos, Mini súper, 

Cantinas y Bares; 

• Dando respuesta a la pregunta Número 12, anexamos Padrón de establecimientos 
en el municipio de Cosalá: (se anexa un cuadro ilustrativo municipio, número de 

licencia, propietario, denominación, domicilio, colonia, población y giro); 

• Atendiendo la pregunta número 13, en cuanto a la cantidad total de licencias de 

funcionamientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas 

vigentes en nuestro municipio, con giro al que pertenecen según el artículo 9 de la 

Ley, en categoría A contamos con 3, en Categoría B existen 3 y en la categoría C 

contamos con 13; 

• En relación a la pregunta número 14, respondemos lo siguiente: 
Categoría A – 3 Licencias 

Categoría B – 3 Licencias 

Categoría C – 13 Licencias 
 
V. Así las cosas, en forma primigenia cabe destacar que los motivos de disenso vertidos por 
el promovente radican en la supuesta entrega incompleta de la información solicitada, sin 
embargo durante el desarrollo de la presente causa, se advierte que la entidad proporciona 
información adicional que guarda relación con los contenidos informativos requeridos.  
 
En ese orden de ideas, para poder entender de mejor manera la naturaleza y competencia de 
la información solicitada, resulta necesario acudir a la normativa vigente que se encarga de 
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regular la operación y funcionamiento de establecimientos destinados a la producción, 
distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas en el Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, encontramos que el dispositivo legal creado para tales efectos es la Ley 
sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos destinados a la Producción, 
Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa. 
 
En ella, su artículo 6º dispone que “los establecimientos destinados a la elaboración, 
envasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, venta y consumo de bebidas 
alcohólicas, en envase cerrado o abierto, para operar, deberán contar previamente con la 
licencia, y en su caso, la revalidación respectiva”, las que se otorgarán en los términos y 
bajo las condiciones que establece la propia ley y demás ordenamientos aplicables. 
 
Para los alcances de esa ley, se entiende por licencia la autorización que otorga el Ejecutivo 
Estatal, por conducto de la dependencia competente, para establecer y operar locales 
destinados a la elaboración, envasamiento, almacenamiento, distribución, transportación, 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en las distintas modalidades de giros 
que la misma ley establece. 
 
Para obtener licencias para operar los giros y establecimientos a que se refiere esa ley, se 
requiere: 
 

• Presentar solicitud escrita al Ayuntamiento que corresponda, en la que se 
proporcione, bajo protesta de decir verdad, los requisitos a que se refiere el artículo 
21 de la ley de alcoholes; 

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

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

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

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

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

acompañará: 

 

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

constitutiva si se trata de personas morales; 

II. Croquis o plano donde se indique en forma clara y precisa, la ubicación del local en que se pretende 

establecer el negocio, señalando la distancia a la esquina más próxima; 

III. Constancia de la inversión realizada o proyecto de inversión a realizar; 

IV. Constancia expedida por la autoridad sanitaria de la jurisdicción, que acredite que el local reúne los 

requisitos sanitarios vigentes; 

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

tratándose de personas físicas; 

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

VII. Fotografías recientes de las instalaciones, dos exteriores y tres interiores; 

VIII. Copia fotostática del Registro Federal de Contribuyentes; 

IX. La anuencia mayoritaria de los vecinos con domicilio dentro de un radio de 150 metros del lugar de 

ubicación donde se pretende establecer el giro de cervecería, cantina, bar, cabaret, centro nocturno o 

depósito de cerveza; para los demás giros los vecinos con domicilio en un radio de acción de 75 metros; la 

anuencia deberá ser por escrito y señalando el tipo de giro para el que se otorga;  
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X. Constancia de uso y aprovechamiento del suelo; 

XI. Dos cartas de recomendación que acrediten su solvencia moral y económica; y 

XII. Certificado de ubicación expedido por la Presidencia Municipal, en el que se especifique que el 

establecimiento no contraviene lo dispuesto en el artículo 45, fracción I, de la presente Ley.” 
 
Satisfechos los requisitos anteriormente señalados, se someterá a consideración del 
Cabildo, en sesión pública, y de aprobarse por la mayoría de sus integrantes, éste expedirá 
la respectiva “carta de opinión favorable” -artículo 22-. 
 
Expedida la carta de opinión favorable, el Ayuntamiento remitirá el expediente íntegro, 
incluyendo copia certificada del acta de la sesión de Cabildo, a la dependencia competente 
del Gobierno del Estado, para los efectos de su revisión, dictaminación y, en su caso, 
expedición de la licencia correspondiente -artículo 22-. 
 
Las licencias, tendrán una vigencia anual y podrán ser revalidadas por el Ayuntamiento que 
en su oportunidad emitió la “carta de opinión favorable”, previa la presentación de la 
licencia original del año anterior y la verificación de que se están cumpliendo los requisitos 
de la ley de alcoholes -artículo 19-. 
 
La citada revalidación se llevará a cabo durante los meses de enero, febrero y marzo de 
cada año. Este plazo podrá ser ampliado por acuerdo del Ayuntamiento, cuando las 
circunstancias económicas y sociales así lo justifiquen -artículo 27 segundo párrafo-. 
 
Por su parte, el Reglamento de la Ley sobre Operación y Funcionamiento de 
Establecimientos destinados a la Producción, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas del Estado de Sinaloa, en su artículo 16, dispone que en la revalidación de 
licencias, se deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

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

• Carta de Opinión Favorable del Ayuntamiento respectivo; 
• Copia de la constancia sanitaria presentada con la solicitud de licencia, siempre y 

cuando la misma no haya sido revocada; 
• Presentar la licencia original; y, 
• Constancia de no adeudo por concepto de multas impuestas por la Dirección. 

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

de este tipo de solicitudes; 
• Los Ayuntamientos se encargan de emitir, en su caso, la carta de opinión favorable 

y turnar el expediente al ejecutivo del estado; 
• El Ejecutivo del Estado, a través de la Dirección de Inspección y Normatividad de la 

Secretaría General de Gobierno revisa y dictamina la solicitud; 
• La licencia es la autorización que el ejecutivo del estado emite para poder efectuar 

ciertas actividades en materia de alcoholes y cuya vigencia es de un año; 
• Que las revalidaciones de las licencias son competencia de los Ayuntamientos. 

 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con la expedición de licencias de funcionamiento de establecimientos para la 
venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, y aquella, en primera instancia, 
proporciona parte de los contenidos de información solicitados, y vía informe justificado, 
aporta datos complementarios de la solicitud, se advierte que la entidad pública atiende en 
su totalidad la solicitud de información conforme lo establece la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta la concesión de los contenidos 
de informativos requeridos por el promovente. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  
solicitud de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de 
sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o 
revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, 
sin embargo, de constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano 
de autoridad el haber notificado formalmente al promovente la información que 
proporciona en su informe de ley. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que las manifestaciones efectuadas por las entidades 
públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los promoventes. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el 
único efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, 
notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta complementaria 
emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual se expresa la disponibilidad 
de entregar la información solicitada relativa a los aspectos cuantitativos de las licencias de 
funcionamiento de establecimientos para la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas. Lo 
anterior con fundamento en los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por 
los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución 
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dictada por el H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el 
considerando VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Cosalá, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de 
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 
información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión 
sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado 
para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Cosalá, 
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 
16 de diciembre de 2009. 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. 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico Consultivo, 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, en 
uso de la voz, dice lo siguiente: 
 
“Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, que propone respecto de la resolución de recurso 
de revisión del expediente número 572/09-2 y una vez conocida por el Pleno de la 
Comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del 
Reglamento Interior de la Comisión, someto ante este honorable Pleno la anterior 
propuesta.” 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, y 
en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no 
tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en 
uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de 
dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted 
por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en 
cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
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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 572/09-2, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo 
que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo 
Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del recurso de revisión número 572/09-2, ha 
sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para 
firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho 
a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
573/09-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso 
de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la 
voz, manifiesta lo siguiente:  
 
VISTO para resolver el expediente número 573/09-3, integrado por la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de 
revisión presentado, vía electrónica, por Mario Zazueta Félix en contra de H. Ayuntamiento 
de Angostura, Sinaloa y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 7 de noviembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Angostura, solicitud de información vía electrónica folio 00326809, para obtener lo 
siguiente:  

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

y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listadas por giro 
según el art. 9 de la ley.. 

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

y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listadas por categoría, 

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

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

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

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

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

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

según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. 
5.- Cantidad de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o 

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

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

6.- cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios,   de las licencias de funcionamiento de 
establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  

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

hacienda, dicho listado además debe contener, número de horas otorgadas. 
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7.- cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios,   de las licencias de funcionamiento de 

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

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

hacienda. Dicho listado además debe contener, número de horas otorgadas. 

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

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

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

hacienda. Dicho listado además debe contener, número de horas otorgadas. 

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

que una licencia de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de 
bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, encuadre en la  categoría A, dispuesta 

en la ley de hacienda según el art. 90-A. 

10.- Nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para 
que una licencia de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de 

bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, encuadre en la  categoría B, dispuesta 

en la ley de hacienda según el art. 90-A. 

11.- Nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para 
que una licencia de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de 

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

en la ley de hacienda según el art. 90-A. 

12.- Nos presente los datos del padrón oficial que dispone el art. 18 de la ley; que puedan 

considerados como información pública, a efecto de conocerlos, DE SU MUNICIPIO. 

13.- cantidad total  de  licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo 

y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO así mismo  dicho 

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

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

y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, 

listadas por categoría, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda.” (sic).    
  
2. Que el 17 de noviembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a 
la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 18 de Noviembre de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 20 de Noviembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR000031909 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 la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el 
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma 
quien se dice afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 
H. Ayuntamiento de Angostura, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar 
en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Angostura con fecha 6 de julio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado diversa información relativa al otorgamiento de licencias 
para el funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de 
bebidas alcohólicas dentro de la circunscripción que le corresponde a ese municipio, la 
entidad pública respondió al solicitante, por conducto de la Coordinación de Acceso a la 
Información Pública Municipal, lo siguiente: 
 

• El Municipio de Angostura cuenta con 89 licencias vigentes de las cuales 88 se dedican a la venta al 

menudeo de bebidas alcohólicas, y solo una a el almacenaje; 

• Licencias vigentes categoría “A” suman 7; 

• Licencias vigentes categoría “B” suman 38; 

• Licencias vigentes categoría “C” suman 44; 

• No se están dando ampliación de horarios a ningún tipo de licencia sea cual se sea categoría (A, B, 

C). 

• Tenemos 88 licencias vigentes en el municipio las cuales se dividen por los siguientes giros 

comerciales: 

59 licencias con giro “Deposito de Cerveza” 

17 licencias con giro “Supermercado” 

4 licencias con giro “Bar” 

2 licencias con giro “Restaurante con Bar Anexo” 

1 licencia con giro “Restaurante con venta de cerveza, vino y licores” 

1 licencia con giro “Restaurante con venta de cerveza” 

3 licencias con giro “Centro Nocturno” 

1 licencia con giro “Cabaret” 

 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso 
de revisión manifestando que “las preguntas que se formularon en la solicitud números; 9, 
10, 11, 12 y 13; omitió la respuesta de cada una de ellas, solicito que se concrete a ofrecer 

la información que se solicita”. 
 
Al respecto, la entidad pública a pesar de haber sido debidamente enterado y notificado el 
acuerdo respectivo, no rindió el informe justificado que previamente le fue requerido. 
 
V. En vista de lo anterior, debe establecerse en forma primigenia que los motivos de 
disenso vertidos por el promovente radican en la supuesta falta de respuesta de cinco 
contenidos de información que se encontraban contenidos desde un principio en la solicitud 
a que hicimos referencia en el resultando primero de la presente resolución, por lo que 
medularmente en eso se fijará el estudio y análisis de la controversia planteada.  
 
Sin embrago, para poder entender de mejor manera la naturaleza y competencia de la 
información solicitada, resulta necesario acudir a la normativa vigente que se encarga de 
regular la operación y funcionamiento de establecimientos destinados a la producción, 
distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas en el Estado de Sinaloa. 
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En ese sentido, encontramos que el dispositivo legal creado para tales efectos es la Ley 
sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos destinados a la Producción, 
Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa. 
 
En ella, su artículo 6º dispone que “los establecimientos destinados a la elaboración, 
envasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, venta y consumo de bebidas 
alcohólicas, en envase cerrado o abierto, para operar, deberán contar previamente con la 
licencia, y en su caso, la revalidación respectiva”, las que se otorgarán en los términos y 
bajo las condiciones que establece la propia ley y demás ordenamientos aplicables. 
 
Para los alcances de esa ley, se entiende por licencia la autorización que otorga el Ejecutivo 
Estatal, por conducto de la dependencia competente, para establecer y operar locales 
destinados a la elaboración, envasamiento, almacenamiento, distribución, transportación, 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en las distintas modalidades de giros 
que la misma ley establece. 
 
Para obtener licencias para operar los giros y establecimientos a que se refiere esa ley, se 
requiere: 
 

• Presentar solicitud escrita al Ayuntamiento que corresponda, en la que se 
proporcione, bajo protesta de decir verdad, los requisitos a que se refiere el artículo 
21 de la ley de alcoholes; 

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

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

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

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

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

acompañará: 

 

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

constitutiva si se trata de personas morales; 

XIV. 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; 

XV. Constancia de la inversión realizada o proyecto de inversión a realizar; 

XVI. Constancia expedida por la autoridad sanitaria de la jurisdicción, que acredite que el local reúne los 

requisitos sanitarios vigentes; 

XVII. Carta de No Antecedentes Penales expedida por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, 

tratándose de personas físicas; 

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

XIX. Fotografías recientes de las instalaciones, dos exteriores y tres interiores; 

XX. Copia fotostática del Registro Federal de Contribuyentes; 

XXI. 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;  

XXII. Constancia de uso y aprovechamiento del suelo; 

XXIII. Dos cartas de recomendación que acrediten su solvencia moral y económica; y 

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

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

• Carta de Opinión Favorable del Ayuntamiento respectivo; 
• Copia de la constancia sanitaria presentada con la solicitud de licencia, siempre y 

cuando la misma no haya sido revocada; 
• Presentar la licencia original; y, 
• Constancia de no adeudo por concepto de multas impuestas por la Dirección. 

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

• Los Ayuntamientos son los encargados de recibir la documentación para el trámite 
de este tipo de solicitudes; 
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• Los Ayuntamientos se encargan de emitir, en su caso, la carta de opinión favorable 
y turnar el expediente al ejecutivo del estado; 

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

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

• Que las revalidaciones de las licencias son competencia de los Ayuntamientos. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con la expedición de licencias de funcionamiento de establecimientos para la 
venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, y aquella, en su respuesta omite 
manifestarse sobre los contenidos de información a que se refiere el promovente en su 
escrito recursivo, y además, la entidad pública no emite 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, se advierte que la entidad pública se aparto del tratamiento legal a que 
están sujetos los procedimientos de acceso a la información pública en el Estado. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad en reiteradas ocasiones se ha pronunciado 
sobre la obligación que tienen las entidades públicas al momento de dar respuesta a las 
solicitudes de información, en el sentido de que se encuentran exigidas a la atención de 
todos y cada uno de los aspectos o contenidos de información solicitados, con 
independencia de que la información se encuentre o no en su poder, ya que lo contrario, 
representa una negativa a los aspectos informativos que no fueron atendidos. 
 
VII. En esa tesitura, se colige que el actuar de la entidad pública no se ajustó a las 
exigencias que le mandata el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, por lo que resulta necesario ordenar a la entidad pública, efectué una 
búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, documentos o cualquier dato que obre en su 
poder del cual se pueda advertir la información solicitada y le permita responder a 
cabalidad los aspectos informativos no atendidos relacionados con: 
 

a) Exponer de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para que una 
licencia de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas 

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

de hacienda según el art. 90-A; 
b) Exponer de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para que una 

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

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

c) Exponer de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para que una 

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

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

d) Presentar los datos del padrón oficial que dispone el art. 18 de la ley; que puedan considerados 

como información pública, a efecto de conocerlos, DE SU MUNICIPIO. 
e)  Cantidad total  de  licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o 

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

deberá contener giro a que pertenecen según el art. 9 de la ley. 
 
Y, en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada la 
información relativa. 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 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Cabe señalar, que si la entidad pública, en vía de cumplimiento de la presente resolución, 
informa que no mantiene en su poder archivos, registros, documentos o cualquier otro dato 
que le permitan responder a plenitud los contenidos de información referidos en el presente 
considerando, deberá orientar y comunicar al promovente, en forma debida, sobre la 
denominación exacta de la entidad pública que, en su caso, pueda poseer la información de 
su interés, tal y como lo exige el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad 
pública no rindió 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, a pesar de que éste, le 
fue debidamente requerido y notificado a través del sistema electrónico denominado 
Infomex-Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias 
contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública en el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo 
sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en 
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por 
los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución 
dictada por el H. Ayuntamiento de Angostura, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el 
considerando VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Angostura, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII 
de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 
información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión 
sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado 
para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Angostura, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 
16 de diciembre de 2009. 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 
respecto del expediente número 573/09-3, a lo que responde expresamente: “estoy por la 
afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz 
declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo 
Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 573/09-3, ha sido 
aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma 
del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las 
partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 574/09-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso 
de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la 
voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 574/09-1, integrado por la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de 
revisión presentado, vía electrónica, por Mario Zazueta Félix en contra de H. Ayuntamiento 
de Navolato, Sinaloa y,  

 
RESULTANDO 
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1. Que el 7 de noviembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Navolato, solicitud de información vía electrónica folio 00328109, para obtener lo 
siguiente:  

“1.- cantidad total  de  licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al 

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

listadas por giro según el art. 9 de la ley.. 

2.- cantidad total  de  licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al 

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

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

3.- Cantidad de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al 

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

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

4.- Cantidad de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al 

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

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

5.- Cantidad de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al 

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

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

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

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

alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listados por categoría C, según lo 

dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda, dicho listado además debe contener, 

número de horas otorgadas. 

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

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

alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listados por categoría B, según lo 

dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. Dicho listado además debe contener, 

número de horas otorgadas. 

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

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

alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listados por categoría A, según lo 

dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. Dicho listado además debe contener, 

número de horas otorgadas. 

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

tienen para que una licencia de funcionamiento de establecimientos para la venta al 

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

encuadre en la  categoría A, dispuesta en la ley de hacienda según el art. 90-A. 

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

tienen para que una licencia de funcionamiento de establecimientos para la venta al 

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

encuadre en la  categoría B, dispuesta en la ley de hacienda según el art. 90-A. 

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

tienen para que una licencia de funcionamiento de establecimientos para la venta al 

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

encuadre en la  categoría C, dispuesta en la ley de hacienda según el art. 90-A. 

12.- Nos presente los datos del padrón oficial que dispone el art. 18 de la ley; que 

puedan considerados como información pública, a efecto de conocerlos, DE SU 

MUNICIPIO. 

13.- cantidad total  de  licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al 

menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO así 

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

14.- cantidad total  de  licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al 

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

listadas por categoría, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda.” (sic).    
  
2. Que el 9 de noviembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a 
la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 18 de noviembre de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 20 de noviembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00032009 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 24 de noviembre  de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el 
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. 
Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar 
en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Navolato con fecha 6 de julio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que sin embargo, vistas las constancias que conforman el presente expediente, 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 44, 46 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 7 de noviembre de 2009 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00328109 a través de la cual 
pretendía acceder a cierta información. 
 
Con fecha 9 de noviembre del mismo año, el promovente obtuvo respuesta de la entidad 
pública impugnada, sin embargo, en ella la entidad pública le requería que “de nueva 
cuenta me mande la información porque no quedó anexada, para así darle la información 

que nos solicita”. 
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En ese sentido, el sistema electrónico de solicitudes de información al quedar registrada la 
“respuesta” otorgada por la entidad pública, en forma automática activó el proceso que 
conlleva toda solicitud y la consideró como candidata a recurso (de revisión). 
 
El solicitante al no haber otro espacio o vínculo que le permitiera subsanar lo requerido por 
la entidad pública, utilizó el medio de impugnación que nos ocupa para enviar de nuevo el 
archivo que contenía la información de su interés. Debe señalarse que lo anterior se verificó 
en base a las distintas constancias que obran agregadas al sistema electrónico Infomex-
Sinaloa, relativos tanto a la solicitud como al recurso de revisión, en el que en éste último 
no se señalan los motivos que hayan generado la inconformidad por parte del solicitante de 
información y, que a su vez, éstos representaran actos que negaren o limitaren el derecho de 
acceso a la información ejercido. 
 
Cabe señalar que el recurso de revisión a que se refiere la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, es el medio de impugnación que tienen las personas cuando 
en el ejercicio del derecho aludido, las entidades públicas nieguen o limiten el acceso a la 
información requerida, y en ese sentido, este órgano de autoridad será el encargado de 
resolver dicha controversia. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo 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, en virtud de que su activación no representa un motivo de inconformidad, 
sino que por desconocimiento del usuario, se utilizó en forma involuntaria para 
corresponder a un trámite diverso que no constituye discordia, y por lo tanto, no genera 
controversia que analizar. 
 
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 a las partes. 
 
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 
16 de diciembre de 2009. 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 
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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 574/09-1, a lo que responde expresamente:“estoy por la afirmativa”, 
por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido 
de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo 
Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 574/09-1, ha sido 
aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma 
del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las 
partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 575/09-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso 
de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la 
voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 575/09-2, integrado por la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de 
revisión presentado, vía electrónica, por Mario Zazueta Félix en contra de H. Ayuntamiento 
de Ahome, Sinaloa y,  

RESULTANDO 
 

1. Que el 7 de noviembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Ahome, solicitud de información vía electrónica folio 00326709, para obtener lo 
siguiente:  

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

y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listadas por giro 

según el art. 9 de la ley.. 

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

y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, listadas por categoría, 

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

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

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

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

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

según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. 
5.- Cantidad de licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o 

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

según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda. 
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6.- cantidad de permisos otorgados para ampliar horarios,   de las licencias de funcionamiento de 

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

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

hacienda, dicho listado además debe contener, número de horas otorgadas. 

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

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

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

hacienda. Dicho listado además debe contener, número de horas otorgadas. 

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

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

hacienda. Dicho listado además debe contener, número de horas otorgadas. 

9.- Nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para 
que una licencia de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de 

bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, encuadre en la  categoría A, dispuesta 

en la ley de hacienda según el art. 90-A. 

10.- Nos exponga de forma enunciativa, razonada, clara y precisa los criterios que se tienen para 
que una licencia de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de 

bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, encuadre en la  categoría B, dispuesta 

en la ley de hacienda según el art. 90-A. 

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

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

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

en la ley de hacienda según el art. 90-A. 

12.- Nos presente los datos del padrón oficial que dispone el art. 18 de la ley; que puedan 

considerados como información pública, a efecto de conocerlos, DE SU MUNICIPIO. 

13.- cantidad total  de  licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo 
y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO así mismo  dicho 

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

14.- cantidad total  de  licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo 
y/o consumo de bebidas alcohólicas, que tiene vigentes  en el MUNICIPIO, 

listadas por categoría, según lo dispone el artículo 90-A de la ley de hacienda.” (sic).    
  
2. Que el 12 de noviembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a 
la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 18 de Noviembre de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 20 de Noviembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR000032109 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 25 de noviembre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el 
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma 
quien se dice afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 
H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar 
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en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Ahome con fecha 13 de mayo de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado diversa información relativa al otorgamiento de licencias 
para el funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de 
bebidas alcohólicas dentro de la circunscripción que le corresponde a ese municipio, la 
entidad pública respondió al solicitante, por conducto de la Dirección de Inspección y 
Normatividad, lo siguiente: 
 

• Referente al punto No. 1, la cantidad de total de Licencias vigentes en el Municipio de Ahome, por 

giro, las podrá consultar en el Padrón de Alcoholes de la Dirección de Inspección y Normatividad 

del Gobierno del Estado, del cual anexo copia adjunto. 
• Por lo que respecta al punto No. 2, de igual manera puede consultar lo anterior en el Padrón de 

Alcoholes del Gobierno del Estado. 
• En los puntos 3, 4 y 5, la cantidad de Licencias por categorías A, B y C, esta información también la 

encontrará en el Padrón de Alcoholes del Gobierno del Estado. 
• Su petición de los puntos 6, 7 y 8 relativa a la cantidad de permisos otorgados para ampliación de 

horario por categoría, a partir del mes de Septiembre por acuerdo del Ejecutivo Estatal las 

ampliaciones de horario quedaron suspendidas hasta nuevo aviso. 
• Referente a los puntos 9, 10 y 11, para los criterios en la selección de categorías de las Licencias de 

Alcoholes, esta información la puede obtener en la Dirección de Inspección y Normatividad del 

Gobierno del Estado. 
• Sobre los puntos 12, 13 y 14 los datos a los que se refiere los puede consultar en el Padrón de 

Alcoholes del Gobierno del Estado. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso 
de revisión manifestando que la entidad pública “no responde de forma puntual y presisa 
(sic) a cada cuestión, se concreta a responder que otra instancia diferente tiene la 

respuesta”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado manifiesta que la información 
referente a los puntos numero 1 a 5 y 12 a 14 pueden ser advertida del padrón de licencias 
de alcoholes que para tales efectos le fue otorgado, y que si bien es cierto, que la 
información no se encuentra procesada y ordenada tal y como es solicitada, su localización 
es de suya facilidad. 
 
Por otro lado, reitera la respuesta otorgada a los puntos 6 a 8. Asimismo insiste que 
respecto los puntos 9 a 11 no corresponden a esa dependencia, aclarando que es facultad de 
la Dirección de Inspección y Normatividad de Gobierno del Estado, definir los criterios 
para encuadrar las categorías en las licencias de alcoholes. Y finalmente, respecto los 
puntos 12 a 14 aclara al solicitante que esos datos se encuentran para su consulta y 
ubicación en el padrón de alcoholes de Gobierno del Estado. 
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V. En vista de lo anterior, debe establecerse en forma primigenia que los motivos de 
disenso vertidos por el promovente radican en la supuesta imprecisión de las respuestas 
otorgadas a su solicitud de información, por lo que medularmente, se fijará el estudio y 
análisis de la presente controversia en las respuestas concedidas para contrastarlas con los 
contenidos de información requeridos. 
 
Sin embargo, a juicio de esta Comisión se considera pertinente que para poder entender de 
mejor manera la naturaleza y competencia de la información solicitada, resulta necesario 
acudir a la normativa vigente que se encarga de regular la operación y funcionamiento de 
establecimientos destinados a la producción, distribución, venta y consumo de bebidas 
alcohólicas en el Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, encontramos que el dispositivo legal creado para tales efectos es la Ley 
sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos destinados a la Producción, 
Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa. 
 
En ella, su artículo 6º dispone que “los establecimientos destinados a la elaboración, 
envasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, venta y consumo de bebidas 
alcohólicas, en envase cerrado o abierto, para operar, deberán contar previamente con la 
licencia, y en su caso, la revalidación respectiva”, las que se otorgarán en los términos y 
bajo las condiciones que establece la propia ley y demás ordenamientos aplicables. 
 
Para los alcances de esa ley, se entiende por licencia la autorización que otorga el Ejecutivo 
Estatal, por conducto de la dependencia competente, para establecer y operar locales 
destinados a la elaboración, envasamiento, almacenamiento, distribución, transportación, 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en las distintas modalidades de giros 
que la misma ley establece. 
 
Para obtener licencias para operar los giros y establecimientos a que se refiere esa ley, se 
requiere: 
 

• Presentar solicitud escrita al Ayuntamiento que corresponda, en la que se 
proporcione, bajo protesta de decir verdad, los requisitos a que se refiere el artículo 
21 de la ley de alcoholes; 

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

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

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

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

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

acompañará: 

 

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

constitutiva si se trata de personas morales; 
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XXVI. 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; 

XXVII. Constancia de la inversión realizada o proyecto de inversión a realizar; 

XXVIII. Constancia expedida por la autoridad sanitaria de la jurisdicción, que acredite que el local reúne los 

requisitos sanitarios vigentes; 

XXIX. Carta de No Antecedentes Penales expedida por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, 

tratándose de personas físicas; 

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

XXXI. Fotografías recientes de las instalaciones, dos exteriores y tres interiores; 

XXXII. Copia fotostática del Registro Federal de Contribuyentes; 

XXXIII. 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;  

XXXIV. Constancia de uso y aprovechamiento del suelo; 

XXXV. Dos cartas de recomendación que acrediten su solvencia moral y económica; y 

XXXVI. Certificado de ubicación expedido por la Presidencia Municipal, en el que se especifique que el 

establecimiento no contraviene lo dispuesto en el artículo 45, fracción I, de la presente Ley.” 
 
Satisfechos los requisitos anteriormente señalados, se someterá a consideración del 
Cabildo, en sesión pública, y de aprobarse por la mayoría de sus integrantes, éste expedirá 
la respectiva “carta de opinión favorable” -artículo 22-. 
 
Expedida la carta de opinión favorable, el Ayuntamiento remitirá el expediente íntegro, 
incluyendo copia certificada del acta de la sesión de Cabildo, a la dependencia competente 
del Gobierno del Estado, para los efectos de su revisión, dictaminación y, en su caso, 
expedición de la licencia correspondiente -artículo 22-. 
 
Las licencias, tendrán una vigencia anual y podrán ser revalidadas por el Ayuntamiento que 
en su oportunidad emitió la “carta de opinión favorable”, previa la presentación de la 
licencia original del año anterior y la verificación de que se están cumpliendo los requisitos 
de la ley de alcoholes -artículo 19-. 
 
La citada revalidación se llevará a cabo durante los meses de enero, febrero y marzo de 
cada año. Este plazo podrá ser ampliado por acuerdo del Ayuntamiento, cuando las 
circunstancias económicas y sociales así lo justifiquen -artículo 27 segundo párrafo-. 
 
Por su parte, el Reglamento de la Ley sobre Operación y Funcionamiento de 
Establecimientos destinados a la Producción, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas del Estado de Sinaloa, en su artículo 16, dispone que en la revalidación de 
licencias, se deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

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

• Carta de Opinión Favorable del Ayuntamiento respectivo; 
• Copia de la constancia sanitaria presentada con la solicitud de licencia, siempre y 

cuando la misma no haya sido revocada; 
• Presentar la licencia original; y, 
• Constancia de no adeudo por concepto de multas impuestas por la Dirección. 

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

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

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

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

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

• Que las revalidaciones de las licencias son competencia de los Ayuntamientos. 
 
VI. Por otro lado, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado 
de Sinaloa se circunscribe a lo establecido por la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, vigente desde el 27 de abril de 2002, cuyo objeto es garantizar ese 
derecho, así 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. 
 
La fracción IV del artículo 5º de la ley anteriormente citada describe el 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 misma. 
 
De igual manera señala la fracción IX del propio numeral, 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. 
 
Sigue estableciendo, que quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
información pública deberán preservar sus documentos en archivos administrativos 
actualizados y serán responsables de la misma. Dicha información estará siempre a 
disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Cabe señalar, que el párrafo cuarto del artículo 8º de la multicitada ley, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que ésta 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.  
 
VII. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con la expedición de licencias de funcionamiento de establecimientos para la 
venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas, y aquella, en su respuesta 
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proporciona un documento que se hace consistir de doce hojas tamaño carta que contiene 
datos relacionados con: 
 

• El total de licencias expedidas; 
• Número de identificación de las licencias; 
• Categorías de las licencias; 
• Nombre del establecimiento: 
• Domicilio y Colonia del establecimiento; 
• Población; y 
• Giro comercial. 

 
Se advierte que la entidad pública proporcionó al promovente un documento del cual se 
pueden advertir los siguientes contenidos de información: 
 

• Número total de licencias, incluyendo el giro (respuesta punto 1); 
• Número de licencias por categoría (respuesta punto 2); 
• Número de licencias por categoría A, B y C (respuesta punto 3, 4 y 5); 
• Padrón de Alcoholes (respuesta pregunta 12); 
• Número de licencias vigentes incluyendo giro (respuesta punto 13); 
• Número de licencias vigentes incluyendo categoría (respuesta punto 14). 

 
Por lo que respecta a los puntos número 6, 7 y 8, la entidad pública manifestó que a partir 
del mes de septiembre por acuerdo del Ejecutivo Estatal las ampliaciones de horario 
quedaron suspendidas hasta nuevo aviso, de lo cual, fácilmente se puede llegar a deducir, 
que a la fecha, no existen autorizaciones a favor de los permisionarios que les permita 
ampliar los horarios referidos.  
 
En lo que se refiere a los puntos 9, 10 y 11, la entidad pública manifestó en su respuesta 
que la información relativa a los criterios en la selección de categorías el promovente la 
podía obtener en la Dirección de Inspección y Normatividad del Gobierno del Estado, 
circunstancia que a juicio de este órgano de autoridad y en base al propio procedimiento 
que debe realizarse en cuanto al otorgamiento de las licencias de alcoholes, al 
Ayuntamiento sólo le compete integrar el expediente administrativo en términos de la ley 
de aplicación y, en todo caso, emitir la carta de opinión favorable, para con posterioridad 
turnar el expediente a la autoridad competente estatal, que lo es la Dirección de Inspección 
y Normatividad de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, la que en uso 
de sus facultades, revisará y dictaminará la solicitud, por lo que es ella la que decide en 
última instancia el otorgamiento de las licencias de alcoholes, la que en su caso, podrá 
mantener en su poder, información razonada de las autorizaciones emitidas.  
 
VIII. En ese orden de ideas, y siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información 
específica relativa al otorgamiento de licencias de funcionamiento de establecimientos para 
la venta al menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas en el Municipio de Ahome, y la 
entidad pública, desde su respuesta proporciona un documento del que se pueden advertir 
ciertos contenidos de información requeridos y, además, comunica que respecto lo no 
otorgado, deberá dirigirse a la Dirección de Inspección y Normatividad del Gobierno del 
Estado de Sinaloa por ser ésta, la entidad pública que pudiere poseer la información que 
solicita, y que todo ello fue ratificado a través del respectivo informe justificado, se advierte 
que la entidad pública atendió la solicitud conforme lo exige el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser evidente, manifiesta y 
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reiterada la entrega de la información, que si bien es cierto no conforme el interés del 
solicitante, pero si, conforme lo permite el párrafo cuarto del artículo 8º del dispositivo 
legal anteriormente citado. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle cada una de las respuestas otorgadas, 
se llega a la conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe 
concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los 
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 
Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º, 27 párrafo cuarto y 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 
acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de información conforme 
la ley antes citada. 
 
En ese 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 H. Ayuntamiento de Ahome, 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 12 de noviembre de 2009 dictada por el H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Ahome, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 
16 de diciembre de 2009. 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. 
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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 575/09-2,  a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, 
por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido 
de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo 
Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 575/09-2, ha sido 
aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma 
del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las 
partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 576/09-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso 
de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la 
voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 576/09-3, integrado por la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de 
revisión presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada por la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa a la solicitud de 
información folio 00322209; y, 
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RESULTANDO 
 
1. Que el 4 de noviembre de 2009 el promovente presentó ante la Secretaría de 
Administración y Finanzas, solicitud de información vía electrónica folio 00322209, para 
obtener lo siguiente:  

 
“Por medio de la presente solicito el monto de las transferencias recibidas por parte de 

la Federación mediante los ramos 26 de Participaciones Federales a Entidades 

Federativas; ramo 33 de Fondo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas 

y Municipios; por el programa de Apoyos para el Fortalecimiento de Entidades 

Federativas (PAFEF) y algunas otras transferencias hechas al Estado de Sinaloa, con 

periodicidad anual del 2000 al 2007 y con periodicidad mensual del 2008 a septiembre 

del 2009. Asimismo, solicito el monto de las transferencias que la Secretaría de 

Finanzas del Estado (Administración y Finanzas)realiza a los municipios de Ahome, 

Culiacán y Mazatlán por concepto de los ramos 28 y 33, por el PAFEF y otras 

transferencias que haya hecho con periodicidad anual del 2000 al 2007 y con 

periodicidad mensual del 2008 a septiembre del 2009. De antemano muchas gracias.” 

(sic).   
 

2. Que el 18 de noviembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a 
la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 21 de noviembre de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 24 de noviembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00032209  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 30 de Noviembre  de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el 
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma 
quien se dice afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de 
la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar 
en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
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III. Que el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, con fecha 18 de abril de 
2008, celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 
(IFAI) 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. 
 
IV. Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la entidad pública fue 
requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso a la información le entregara en 
el propio sistema INFOMEX-SINALOA, información diversa referente a transferencias 
recibidas por parte de la Federación mediante los ramos 28 de Participaciones Federal a 
Entidades Federativas; Ramo 33 del Fondo de Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios; Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de Entidades 
Federativas, todas con periodicidad anual de 2000 a 2007 y con periodicidad mensual de 
2008 a septiembre de 2009. Así como las transferencias que esa Secretaría realizó a los 
municipios de Ahome, Culiacán y Mazatlán referente a las mismas participaciones y 
periodos antes referidos. 
 
En ese sentido, la entidad pública a través de la respuesta dictada a la solicitud, comunicó al 
promovente  que “sobre el monto de las transferencias recibidas por parte de la 
Federación mediante el ramo 28 (Participaciones Federales a Entidades Federativas) y 

recursos del Ramo 33, del periodo 2000-2008 se tiene en forma anual en la Cuenta Pública 

del Estado de Sinaloa, de la cual se anexa en archivo adjunto.” 

 

Cabe señalar que para tales efectos la entidad pública otorga el acceso a cinco documentos 
que contienen la información referida sobre las Participaciones correspondientes al Ramo 
28 y al Ramo 33 de los años 2000 a 2008, así como aquella relativa a las Participaciones 
Federales a Municipios (Ahome, Culiacán, Mazatlán) de 2000 a 2008; la relativa a la 
distribución por municipio del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, 
2003 a 2008; distribución por municipio del Fondo de aportaciones para la infraestructura 
Social Municipal, 2000 a 2008; Distribución de recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Municipal enero a septiembre 2009 (Ahome, Culiacán, Mazatlán); y, 
Distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, enero a septiembre de 2009. 
 
En cuanto a la información correspondiente al año 2009, la entidad pública comunicó que 
los datos solicitados los mantenía de manera trimestral, y para tales efectos, se le 
proporcionaron seis vínculos o direcciones electrónicas específicas contenidas en su portal 
oficial de internet de las cuales se puede consultar la información requerida. 
 
Respecto a la información relativa a las transferencias en participaciones a los municipios 
de los años 2008 y 2009, de igual manera la entidad pública proporciona el vínculo 
electrónico de siete direcciones específicas contenidas en su portal oficial de internet de las 
cuales se puede consultar la información requerida. 
 
A saber, los vínculos electrónicos proporcionados son los siguientes: 
 

• http://laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Información%20Financiera%201/finanzas%20publicas/AVANCEPRIMERTRIMESTRE09.pdf  

• http://laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Información%20Financiera%201/finanzas%20publicas/AVANCESEGUNDOTRIMESTRE09.pdf 

• http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Información%20Financiera%201/avance%20finaciero/AV_III_TRI_2009.pdf 

• http://laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Información%20Financiera%201/finanzas%20publicas/AVANCEPRIMERTRIMESTRE09.pdf  

• http://laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Información%20Financiera%201/finanzas%20publicas/AVANCESEGUNDOTRIMESTRE09.pdf 
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• http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Información%20Financiera%201/avance%20finaciero/AV_III_TRI_2009.pdf 

• http://www.laipsinaloa.gob.mx/gob/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=1088&year=2009&month=10&day=09&Itemid=158  

• http://www.laipsinaloa.gob.mx/gob/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=1050&year=2009&month=07&day=17&Itemid=158 

• http://www.laipsinaloa.gob.mx/gob/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=1012&year=2009&month=04&day=17&Itemid=158 

• http://www.laipsinaloa.gob.mx/gob/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=971&year=2009&month=18&day=16&Itemid=158 

• http://www.laipsinaloa.gob.mx/gob/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=936&year=2008&month=10&day=29&Itemid=158 

• http://www.laipsinaloa.gob.mx/gob/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=891&year=2008&month=07&day=18&Itemid=158 

• http://www.laipsinaloa.gob.mx/gob/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=592&year=2008&month=04&day=18&Itemid=158 
 
Inconforme con lo obtenido, el solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando que la “respuesta enviada… es incompleta, ya que requerí información con 
periodicidad mensual de la cual sólo me mandaron algunos links para poder consultar la 

información y según tengo entendido si bien es correcto lo que hicieron también tenían la 

obligación de mandar la información escrita, no sólo la dirección para poder 
encontrarla...”. 

 
Por su parte, la entidad pública en su informe justificado manifestó medularmente que “su 
actuación se apegó a las determinaciones de las leyes en vigor…”. 
 
V. En vista de lo anterior, debe establecerse en forma primigenia que los motivos de 
disenso vertidos por el promovente radican en la supuesta falta de entrega de la información 
solicitada, por no haberse entregado conforme el interés del promovente, y en ese sentido, 
el presente asunto se limitará al estudio y análisis de la respuesta concedida para 
contrastarla con los contenidos de información requeridos. 
 
Sin embargo, esta Comisión considera pertinente que para poder entender de mejor manera 
la naturaleza de la información solicitada, resulta necesario precisar algunos aspectos que 
pueden ser determinantes al momento de resolver la presente causa. 
 
Por esa razón, debe de manifestarse que el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública en el Estado, se circunscribe a lo mandatado por la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, vigente desde el 27 de abril de 2002, cuyo objeto es 
garantizar ese derecho, así 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. 
 
La fracción IV del artículo 5º de la ley anteriormente citada, describe este derecho 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 misma. 
 
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. 
 
Sigue estableciendo, que quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
información pública deberán preservar sus documentos en archivos administrativos 
actualizados y serán responsables de la misma. La información estará siempre a disposición 
de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
De manera muy particular, cabe señalar, que el párrafo cuarto del artículo 8º de la 
multicitada ley, establece que la información se proporcionará en el estado en que ésta 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. 
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En ese orden de ideas, el acceso a la información pública se entiende por otorgado cuando 
las entidades públicas ponen a disposición de los solicitantes, los documentos relacionados 
con la información requerida, conforme se guardan y mantienen en sus archivos, por lo que 
no existe una obligación de responder de manera específica conforme el interés de las 
personas, sino de proporcionarla en el estado en que ésta se encuentre. 
 
VI. En esa tesitura, y siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información específica 
relativa a transferencias de recursos públicos de distintos fondos federales de apoyo a 
nuestro Estado y sus municipios, y la entidad pública en su respuesta comunica al 
solicitante, todos y cada uno de los aspectos informativos requeridos, unos en forma 
directa, a través de los cinco documentos proporcionados, y los otros, señalando los trece 
vínculos electrónicos específicos que forman parte integrante de su portal oficial en internet 
y en donde se encuentra a disposición del solicitante la diversa información, se advierte que 
la entidad pública atendió la solicitud conforme lo exige el artículo 31 en correlación con el 
párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al ser evidente, manifiesta y reiterada la entrega de los contenidos de información 
solicitados. 
 
Es de señalarse, tal y como lo argumenta la entidad pública en su informe justificado, que si 
la información fue requerida por el solicitante de manera que no le generare costo alguno, 
por esa razón se le encausó su entrega concediéndole los datos específicos de los vínculos 
electrónicos en que se encuentra procesada la información de su interés en medios 
electrónicos, desde los cuales podrá ver, consultar, conocer, guardar y hasta imprimir en 
forma libre y sencilla la información requerida, sin que ello le genere costo alguno, 
circunstancias que favorecen la eficacia de un pleno ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle cada una de las respuestas otorgadas, 
así como la verificación de los vínculos electrónicos proporcionados, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a 
las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º, 27  y 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública 
atendió a cabalidad la solicitud de información conforme la ley antes citada. 
 
En ese 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. 
 
VII. 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, 27 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 
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fracción I del artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no 
haberse acreditado los hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso 
de revisión en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por 
los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de 
fecha 18 de noviembre de 2009 dictada por la Secretaría de Administración y Finanzas 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 Administración 
y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 
16 de diciembre de 2009. 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 576/09-3, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, 
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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 576/09-3, ha sido 
aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma 
del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las 
partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
579/09-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso 
de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la 
voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 579/09-3, integrado por la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de 
revisión presentado, vía electrónica, por Mario Zazueta Félix en contra de H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 8 de noviembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00329509, para obtener lo 
siguiente:  

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

Tuvieron para clasificar las licencias de funcionamiento de establecimientos para la 

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

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

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

 

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

Tuvieron para clasificar las licencias de funcionamiento de establecimientos para la 

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

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

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

 

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

Tuvieron para clasificar las licencias de funcionamiento de establecimientos para la 

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

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

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

 

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

clasifican en categorías las Licencias de funcionamiento de establecimientos para la 

venta al menudeo y / o consumo de bebidas alcohólicas, me interesa conocer los 

Criterios que se Tuvieron para acordar esta forma de clasificar en A, DE B, YC, las 

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

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

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

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

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

DE LOS CASOS QUE MARCA EL PROPIO ARTICULO.  

 

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

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

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

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

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

CADA UNO DE LOS CASOS QUE MARCA EL PROPIO ARTICULO..” (sic).   
 
2. Que el 19 de noviembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a 
la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 24 de noviembre de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 25 de noviembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00032309 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
5. Que el 2 de diciembre  de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el 
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma 
quien se dice afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 
H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar 
en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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IV. Que habiéndose solicitado diversa información relativa al otorgamiento de licencias 
para el funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de 
bebidas alcohólicas dentro de la circunscripción que le corresponde a ese municipio, la 
entidad pública respondió al solicitante, por conducto del mismo sistema electrónico de 
solicitudes de información que “la solicitud corresponde a otro sujeto obligado” y en esos 
mismos términos sugirió que la solicitud fuere tramitada ante la Coordinación de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso 
de revisión manifestando que la entidad pública “no responde a ninguna de las preguntas 
formuladas...”. 

 
Por su parte, la entidad pública en su informe justificado manifestó que la información 
solicitada “corresponde a la oficina de la dirección de inspección y normatividad del 
gobierno del estado de Sinaloa”, y además, le comunica “hacer la solicitud 
correspondiente a esa entidad pública por medio de la coordinación de acceso a la 

información pública del estado de Sinaloa…”. 
 
V. En vista de lo anterior, debe establecerse en forma primigenia que los motivos de 
disenso vertidos por el promovente radican en la supuesta imprecisión de las respuestas 
otorgadas a su solicitud de información, por lo que medularmente, se fijará el estudio y 
análisis de la presente controversia en las respuestas concedidas para contrastarlas con los 
contenidos de información requeridos. 
 
Sin embargo, a juicio de esta Comisión se considera pertinente que para poder entender de 
mejor manera la naturaleza y competencia de la información solicitada, resulta necesario 
acudir a la normativa vigente que se encarga de regular la operación y funcionamiento de 
establecimientos destinados a la producción, distribución, venta y consumo de bebidas 
alcohólicas en el Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, encontramos que el dispositivo legal creado para tales efectos es la Ley 
sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos destinados a la Producción, 
Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa. 
 
En ella, su artículo 6º dispone que “los establecimientos destinados a la elaboración, 
envasamiento, distribución, almacenamiento, transportación, venta y consumo de bebidas 
alcohólicas, en envase cerrado o abierto, para operar, deberán contar previamente con la 
licencia, y en su caso, la revalidación respectiva”, las que se otorgarán en los términos y 
bajo las condiciones que establece la propia ley y demás ordenamientos aplicables. 
 
Para los alcances de esa ley, se entiende por licencia la autorización que otorga el Ejecutivo 
Estatal, por conducto de la dependencia competente, para establecer y operar locales 
destinados a la elaboración, envasamiento, almacenamiento, distribución, transportación, 
venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en las distintas modalidades de giros 
que la misma ley establece. 
 
Para obtener licencias para operar los giros y establecimientos a que se refiere esa ley, se 
requiere: 
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• Presentar solicitud escrita al Ayuntamiento que corresponda, en la que se 
proporcione, bajo protesta de decir verdad, los requisitos a que se refiere el artículo 
21 de la ley de alcoholes; 

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

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

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

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

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

acompañará: 

 

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

constitutiva si se trata de personas morales; 

XXXVIII. 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; 

XXXIX. Constancia de la inversión realizada o proyecto de inversión a realizar; 

XL. Constancia expedida por la autoridad sanitaria de la jurisdicción, que acredite que el local reúne los 

requisitos sanitarios vigentes; 

XLI. Carta de No Antecedentes Penales expedida por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, 

tratándose de personas físicas; 

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

XLIII. Fotografías recientes de las instalaciones, dos exteriores y tres interiores; 

XLIV. Copia fotostática del Registro Federal de Contribuyentes; 

XLV. 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;  

XLVI. Constancia de uso y aprovechamiento del suelo; 

XLVII. Dos cartas de recomendación que acrediten su solvencia moral y económica; y 

XLVIII. Certificado de ubicación expedido por la Presidencia Municipal, en el que se especifique que el 

establecimiento no contraviene lo dispuesto en el artículo 45, fracción I, de la presente Ley.” 
 
Satisfechos los requisitos anteriormente señalados, se someterá a consideración del 
Cabildo, en sesión pública, y de aprobarse por la mayoría de sus integrantes, éste expedirá 
la respectiva “carta de opinión favorable” -artículo 22-. 
 
Expedida la carta de opinión favorable, el Ayuntamiento remitirá el expediente íntegro, 
incluyendo copia certificada del acta de la sesión de Cabildo, a la dependencia competente 
del Gobierno del Estado, para los efectos de su revisión, dictaminación y, en su caso, 
expedición de la licencia correspondiente -artículo 22-. 
 
Las licencias, tendrán una vigencia anual y podrán ser revalidadas por el Ayuntamiento que 
en su oportunidad emitió la “carta de opinión favorable”, previa la presentación de la 
licencia original del año anterior y la verificación de que se están cumpliendo los requisitos 
de la ley de alcoholes -artículo 19-. 
 
La citada revalidación se llevará a cabo durante los meses de enero, febrero y marzo de 
cada año. Este plazo podrá ser ampliado por acuerdo del Ayuntamiento, cuando las 
circunstancias económicas y sociales así lo justifiquen -artículo 27 segundo párrafo-. 
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Por su parte, el Reglamento de la Ley sobre Operación y Funcionamiento de 
Establecimientos destinados a la Producción, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas del Estado de Sinaloa, en su artículo 16, dispone que en la revalidación de 
licencias, se deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

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

• Carta de Opinión Favorable del Ayuntamiento respectivo; 
• Copia de la constancia sanitaria presentada con la solicitud de licencia, siempre y 

cuando la misma no haya sido revocada; 
• Presentar la licencia original; y, 
• Constancia de no adeudo por concepto de multas impuestas por la Dirección. 

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

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

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

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

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

• Que las revalidaciones de las licencias son competencia de los Ayuntamientos. 
 
VI. Por otro lado, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado 
de Sinaloa se circunscribe a lo establecido por la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, vigente desde el 27 de abril de 2002, cuyo objeto es garantizar ese 
derecho, así 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. 
 
La fracción IV del artículo 5º de la ley anteriormente citada describe el 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 misma. 
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De igual manera señala la fracción IX del propio numeral, 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. 
 
VII. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con razonamientos y criterios tomados en la expedición de licencias de 
funcionamiento de establecimientos para la venta al menudeo y/o consumo de bebidas 
alcohólicas, y aquella, en su respuesta comunica que la información requerida “corresponde 
a otro sujeto obligado” y además sugiere que la solicitud sea dirigida a la Coordinación de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, por ser ésta la entidad 
que pudiere tener la información de su interés, este órgano de autoridad advierte y 
concluye, en base a lo señalado en los considerandos V y VI de la presente resolución, que 
la entidad pública impugnada se apartó del tratamiento legal a que debe estar sujetar el 
trámite de las solicitudes de información que le sean planteadas, en razón de lo siguiente. 
 
Si bien es cierto, que la entidad pública al manifestar que la información requerida por el 
promovente correspondía a otro sujeto obligado, también es cierto, que ello debe entenderse 
que el Ayuntamiento de Guasave declara no poseer la información que se le está 
requiriendo vía acceso a la información pública. 
 
Sin embargo, en esas circunstancias, las entidades públicas están obligadas a orientar en 
forma debida al solicitante, el nombre de la entidad pública que pudiere tener la 
información solicitada en razón de las funciones que le son propias a su competencia, es 
decir, existe la obligación de informar en forma precisa el nombre de la dependencia 
pública que posea los archivos, registros, documentos o datos que le permitan satisfacer a 
los solicitantes de información el derecho ejercido, ya que así lo mandata el párrafo cuarto 
del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En este caso, se advierte pues, que la orientación sugerida por la entidad pública no es la 
correcta, ya que toda vez que fueron analizadas las funciones que le son encomendadas a la 
Coordinación General de Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, según el propio Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, publicado en el periódico oficial el 22 de julio de 2009, no se encontró ninguna 
atribución que guarde relación con los procesos de autorización y clasificación de las 
licencias a que se refiere el promovente en su solicitud, y mucho menos, que sea la 
dependencia pública del gobierno estatal que maneje, administre, recopile o tenga en su 
poder documentos que le permitan identificar los elementos de información requeridos.  
 
VIII. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa 
recurrida, para el efecto de que la entidad pública comunique al promovente, en forma 
debida, el nombre preciso de la o las entidades públicas que pudieren tener algún 
documento que obre en su poder que le o les permita identificar los contenidos de 
información relativos a: 
 

• La enunciación razonada, clara y precisa, de los criterios que se tuvieron para 
clasificar las licencias de funcionamiento de establecimientos para la venta al 
menudeo y/o consumo de bebidas alcohólicas como categoría A, B y C, que se 
tengan vigentes en el Estado de Sinaloa; 
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• Criterios que se tuvieron para acordar esta forma de clasificar en A, B y C, las 
licencias de alcoholes; 

• Criterios que se tuvieron para determinar el factor de salario mínimo a pagar (A, B y 
C) para pagar la revalidación… es decir, cómo se definió dicho factor; 

• Criterios que se tuvieron para determinar el factor de salario mínimo a pagar (A, B y 
C) para pagar horario extraordinario, cómo se llegó o cómo se definió dicho factor. 

 
En esa tesitura, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, comunique y oriente en 
forma debida al promovente, el nombre preciso de la o las entidades públicas que pudieren 
tener en su poder información pública que permita satisfacer a cabalidad los contenidos 
informativos que son del interés del solicitante, a efecto de poder garantizar a plenitud el 
derecho de acceso a la información pública ejercido. Lo anterior en términos de lo 
dispuesto por el artículo 27, párrafo cuarto, de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por 
los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución 
dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el 
considerando VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII 
de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 
información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión 
sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado 
para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, 
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 
16 de diciembre de 2009. 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 
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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 579/09-3, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, 
por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido 
de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo 
Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 579/09-3, ha sido 
aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma 
del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las 
partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
X.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 585/09-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso 
de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la 
voz, manifiesta lo siguiente: 
 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 16 de diciembre de 2009. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio RR00032909 recibido el 1º de diciembre de 2009 vía sistema electrónico de 
solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de 
Revisión en contra de la supuesta respuesta del 24 de noviembre de 2009 dictada por la 
Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, a una solicitud de información. 
 
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 44, 46 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 7 de noviembre de 2009 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00326609 a través de la cual 
pretendía acceder a cierta información. 
 
Con fecha 24 de noviembre del mismo año, el promovente obtuvo respuesta de la entidad 
pública impugnada, sin embargo, en ella la entidad pública le comunicaba que “nos vemos 
en la necesidad de prorrogar la respuesta hasta por el plazo de 05 (cinco) días hábiles 

adicionales al ordinario de respuesta, lo anterior debido a que median circunstancias que 

hacen difícil reunir la información solicitada”. 

 
En ese sentido, el sistema electrónico de solicitudes de información al quedar registrada la 
aparente “respuesta” otorgada por la entidad pública, en forma automática, activó el 
proceso que conlleva toda solicitud y la consideró como candidata a recurso (de revisión). 
 
El solicitante, al no haber otro espacio o vínculo que le permitiera emitir sus comentarios, 
utilizó el medio de impugnación que nos ocupa, para manifestar lo siguiente: “prórroga 
concedida, pero que por favor me envíen respuesta, la verdad es muy importante para el 

trabajo que venimos desarrollando, esta información. Agradesco sus atensiones quedo 

atento a su respuesta” (sic) 
 
Debe señalarse que lo anterior, quedo inscrito en el recurso activado en el espacio de acto o 
resolución impugnada, la cual se verificó en base a las distintas constancias que obran 
agregadas al sistema electrónico Infomex-Sinaloa, relativos tanto a la solicitud como al 
recurso de revisión, en el que en éste último, como ya se mencionó, no se señalan los 
motivos que hayan generado la inconformidad por parte del solicitante de información y, 
que a su vez, éstos representaran actos que negaren o limitaren el derecho de acceso a la 
información ejercido. 
 
Cabe señalar que el recurso de revisión a que se refiere la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, es el medio de impugnación que tienen las personas cuando 
en el ejercicio del derecho aludido, las entidades públicas nieguen o limiten el acceso a la 
información requerida, y en ese sentido, este órgano de autoridad será el encargado de 
resolver dicha controversia. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo 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, en virtud de que su activación no representa un motivo de inconformidad, 
sino que por desconocimiento del usuario, se utilizó en forma involuntaria para 
corresponder a un trámite diverso que no constituye discordia, y por lo tanto, no genera 
controversia que analizar. 
 
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 a las partes. 
 
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 
16 de diciembre de 2009. 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 
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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 resolución del 
expediente número 585/09-3, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa”, 
por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido 
de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo 
Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 585/09-3, ha sido 
aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma 
del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las 
partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XI.   INFORME POR PARTE DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE RECURSOS 
DE REVISIÓN ADMITIDOS. 
 
Atendiendo el décimo primer punto del orden del día, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo 
informó a los Comisionados en Pleno, los recursos de revisión recibidos vía INFOMEX: 
 
Los siguientes expedientes administrativos corresponden a recursos de revisión electrónicos 
admitidos directamente por el Secretario Ejecutivo en función del acuerdo plenario de fecha 
25 de agosto de 2009: expediente 595/09-1; 596/09-2; 600/09-3; 601/09-1; 602/09-2; y 
603/09-3;  
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XII.- ASUNTOS GENERALES. 
 
En desahogo del décimo segundo 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 noviembre de 2009.  
 
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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Una vez terminada la exposición, el Mtro. Gustavo Osvaldo López Reyes, Coordinador de 
Administración y Finanzas, entregó al Comisionado Presidente un documento que 
identificó como  balance para su firma, quien procedió en consecuencia.  
 
En uso de la voz el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, pidió al Director 
Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, que en este punto de asuntos generales 
informe a los Comisionados en Pleno, un escrito recibido por esta Comisión por parte del 
H. Ayuntamiento de Concordia.  
En este acto el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, expone lo 
siguiente: 
 
Me permito informar a los integrantes del Pleno que en días pasados recibimos copia de un 
documento, el cual manifiesta que a efecto de dar cumplimiento a la resolución emitida por 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con 
referencia al recurso de revisión presentado vía electrónica por el C. Francisco Rodríguez 
Pandelli, se hizo entrega de la información pública solicitada consistente en: 
 

1.  Inventario de vehículos en activo del H. Ayuntamiento de Concordia. 
 
2.  Relación de ingresos por fiestas tradicionales del Municipio de Concordia durante 

los años 2008 y 2009. 
 

3. Relación de gastos de viaje y gira de trabajo efectuados por el Presidente Municipal 
y Funcionarios del Ayuntamiento de Concordia durante los años 2008 y 2009. 

 
4. Relación de obras realizadas y en proceso con recursos del ramo 33, indicándose 

localidad y monto de la inversión, durante los años 2008 y 2009. 
 

5. Relación de personas apoyadas a través del Fondo Sinaloa (FOSIN) durante el año 
2008, indicándose localidad y monto del crédito. 

 
6. Copia de Nomina de pago del personal al servicio del Ayuntamiento de Concordia, 

de los años 2008 y 2009 (el personal sindicalizado aparece con negritas). 
 

7. 48 copias certificadas de las actas de la Sesiones de Cabildo (de instalación, 
ordinarias y extraordinarias) realizadas durante los años 2008 y 2009. 

 
 
Quedando esta Comisión en espera de esta misma información, para así constatar la entrega 
de la misma al solicitante. 
 
Por último, el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, manifiesta que si 
algún Comisionado tiene algún asunto general se sirva en manifestarlo; a lo cual el 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
manifestaron no tener puntos generales para tratar. 
 
 
XIII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 
 




