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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:35 horas del día lunes 12 de octubre de 2015, 

en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano 

Tres Ríos, se reunieron los Comisionados, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Mtra. Ana 

Martha Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en su carácter de 

Comisionada Presidenta y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 

sesión ordinaria de pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio 

Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública de Sinaloa, a efecto de tratar los asuntos previstos en el siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Pase de lista. 

II. Declaración de quórum.  

III. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día de hoy 12 de octubre de 2015.  

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 207/15-3 en contra de la Oficina 

del Gobernador del Estado de Sinaloa. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 208/15-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 209/15-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 210/15-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 211/15-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 212/15-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 213/15-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 

XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 214/15-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán. 

XII. Asuntos generales.   

XIII. Clausura de la sesión. 

 

 

I.- PASE DE LISTA.  

 

La Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en su calidad de Presidenta de este 

organismo declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 

desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 

presentes en esta sala de pleno la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en su carácter de 

Comisionada Presidenta; la Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, Comisionada; y el Mtro. Tomás 

Medina Rodríguez, Comisionado.  

 

 

II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
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En desahogo del segundo punto del orden del día, la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, declaró 

que en virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este pleno, existe 

quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente sesión de pleno número 466. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 465. 

 

Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del 

Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo, quien refiere que el acta de la 

sesión anterior de fecha 1° de octubre de 2015, fue del conocimiento previo de los Comisionado, por 

tal motivo se solicita se dispense la lectura de dicha acta debido al conocimiento que se tuvo previo 

a esta sesión plenaria del contenido de la sesión de pleno anterior, por lo tanto los Comisionados 

determinan dispensar la lectura del acta de sesión de pleno número 465. 

 

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 de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  

 

 

IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 207/15-3 EN CONTRA DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO 

DE SINALOA. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, le cede el uso 

de la voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien manifiesta lo siguiente: 

 

“ANALIZADO el expediente número 207/15-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por … …. 

… en contra de la Oficina del Gobernador del Estado de Sinaloa, se emite la presente resolución.  

 

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

 

1. El veinticinco de agosto de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante la Oficina del 

Gobernador, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de 

folio 00423215, cuyo objeto se transcribe a continuación: 
 

“1. Se pide informar el costo total de cada uno de los viajes realizados por el gobernador Mario 

López Valdez, desde que asumió el cargo al frente del gobierno (1 de enero de 2011) a la fecha que 

se entregue la información. 2. Informar el nombre de cada uno de los acompañantes acudieron con 

él a las visitas y los motivos de los viajes. 3. Se pide copia simple o versión pública de cada uno de 

los comprobantes de pago, alojamiento, comidas, transporte y logística del viaje.” 

 

2. Con fecha cuatro de septiembre de dos mil quince, la entidad pública recurrida, otorgó respuesta a 

la solicitud a través del sistema electrónico utilizado. 

 

3. El diez de septiembre de dos mil quince el solicitante de información presentó vía electrónica ante 

esta Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 

http://www.ceaipes.org.mx/
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Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

4. Con fecha catorce de septiembre de dos mil quince, se admitió a trámite el recurso de revisión 

folio RR00016215, al haber sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el 46 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32, fracción V, del Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y su vez, se 

solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 

de la ley de la materia, otorgándole un plazo de 5 días para tales efectos. 

 

5. En fecha veintiuno de septiembre de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe dentro 

del plazo establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

6.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40, fracción II, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

II. COMPETENCIA 

 

Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública es competente para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 109 Bis B de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, 5, fracción I, 37, 40 fracción II, 44, 45 y 52 de la   Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. Del análisis realizado a la solicitud presentada por el recurrente a la Oficina del 

Gobernador, se advierte que el solicitante requirió la información en los siguientes términos. 

 

Costo total de cada uno de los viajes realizados por el Gobernador Mario López Valdez, desde día 

primero de enero de dos mil once a la fecha que se entregue la información. 

 

Nombre de cada uno de los acompañantes que acudieron con él (gobernador) a las visitas y los 

motivos de los viajes. 

 

Copia simple o versión pública de cada uno de los comprobantes de pago, alojamiento, comidas, 

transporte y logística del viaje. 

 

En tal virtud, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico 

utilizado, el oficio de fecha dos de septiembre de dos mil quince suscrito por el Servidor Público de 

Enlace de la Oficina del Gobernador, a través del cual informó al solicitante lo siguiente:  

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. Primera parte. 
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Imagen 2. Oficio de respuesta. Segunda parte. 

 
 

El archivo en formato PDF referido en la imagen que antecede, se compone de un total de tres hojas 

tamaño carta, mismo que se acompaña a la presente resolución para su respectivo análisis, como 

Anexo 1. 

 

Inconforme con la respuesta obtenida, el recurrente expresó como motivo de disenso a esta 

Comisión lo que a continuación se transcribe: 

 
“Se solicitó informar costos, acompañantes y comprobantes de pago, alojamiento, comidas, 

transporte y logística de los viajes del gobernador López Valdez, y sólo fue recibida una relación 

simple con fecha y motivo.  
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>> Preceptos legales presuntamente violados:  

Información incompleta - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo 

y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa”  

 

En el informe justificado rendido por la Oficina del Gobernador, se expresó lo siguiente: 

 

 

Imagen 3. Informe justificado. Primera parte. 

 
 

Imagen 4. Informe justificado. Segunda parte. 

 
 

 

 

Imagen 5. Informe justificado. Tercera parte. 
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Ver informe justificado completo. Anexo 2. 

 

SEGUNDO. Fijación de la Controversia. Se analizarán en este medio de defensa, entre otros, los 

contenidos de información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad 

pública, los motivos de disenso expresados por la parte recurrente, así como las argumentaciones de 

defensa vertidas por la entidad pública en su informe justificado, con el objeto de determinar, si con 

ello, se satisface, el tratamiento que dio la Oficina del Gobernador del Estado de Sinaloa a la 

solicitud de información folio 00423215, y si éste cumple con los preceptos legales contenidos en la 

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

 

TERCERO. Planteada así la controversia, se advierte que el recurrente expresa su inconformidad 

con la respuesta concedida a su solicitud en virtud de que consideró que es incompleta, toda vez que 

se solicitó informar los costos, acompañantes, comprobantes de pago, alojamiento, comidas, 

transportes y logística de los viajes del Gobernador y la autoridad se limitó hacer una relación 

simple, con fecha y motivo. 

 

Ahora bien, tomando en cuenta la naturaleza de la información que constituye el objeto de la 

solicitud, y cuya respuesta es motivo de controversia en la presente causa, es necesario desarrollar 

algunas consideraciones con base en la normativa que guarda estrecha relación con la información 

procurada, para efectos de tener elementos que nos permitan resolver el asunto que nos ocupa con 

mayor objetividad. 

 

En primer término, se advierte que el ordenamiento jurídico encargado de normar y regular las 

acciones relativas a los procesos de planeación, programación y presupuestación, ejercicio, control, 

seguimiento y evaluación del ingreso y el gasto público del Estado y de los municipios; así como la 

contabilidad gubernamental y la formulación y presentación de la cuenta pública, es la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, ello, con la finalidad de garantizar 

la transparencia presupuestal y su eficaz fiscalización, así como el aseguramiento de una explicación 

detallada del origen y aplicación del erario público –artículo 1º. 
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Los artículos 2º, fracción I y 3º, fracción II de la ley citada en el párrafo anterior, señalan como 

sujetos obligados a la misma, entre otros, al Poder Ejecutivo, entendiéndose éste como el conjunto 

de dependencias y entidades que integran la Administración Pública Estatal y Paraestatal, de 

acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa y su 

Reglamento. 

 

En lo que respecta al gasto público, el artículo 6º del referido instrumento normativo, dispone que 

éste se compone de las erogaciones que por concepto de gasto corriente, inversión física y 

financiera, pago de pasivos, deuda pública, contratos de colaboración público privada y 

transferencias que en el caso que nos ocupa, realiza el Poder Ejecutivo Estatal.  

 

Se sigue, que en el Titulo Cuarto de la ley en cita, titulado “Del Ejercicio del Gasto”,  se establece, 

por un lado, que el ejercicio del gasto público comprende la administración y aplicación que de los 

recursos realicen los Poderes, Organismos y Dependencias, para el logro de los objetivos contenidos 

en sus programas y presupuestos aprobados, siempre en apego estricto a las leyes, reglamentos y 

demás disposiciones legales; por otro, que el control del ejercicio del presupuesto aprobado, así 

como la determinación de las normas a que deberá sujetarse su ejecución estará a cargo, por lo que 

corresponde al poder Ejecutivo, de la Secretaría de Administración y Finanzas; y por último, que las 

dependencias y organismos deben cumplir con la rendición de cuentas comprobada, para su 

incorporación de los datos al sistema de contabilidad gubernamental –artículos 53, 56 y 61. 

 

De acuerdo a lo anterior y para una mayor amplitud en lo conducente al sistema de contabilidad 

gubernamental, el artículo 75 y 76 de esa misma ley, alude que la Secretaría tendrá a su cargo este 

sistema y que será diseñado e instrumentado de forma que facilite la fiscalización y permita medir la 

eficacia y eficiencia, de todas las operaciones de la hacienda pública y coadyuve con la evaluación 

del desempeño, con base en la información presupuestal, contable y financiera que periódicamente 

están obligadas a suministrar a la Secretaría de Administración y Finanzas, las dependencias, 

organismos y entidades de la Administración Pública Estatal.  

 

Por otra parte, se advierte que la contabilización de las operaciones financieras y presupuestales, 

deberá estar respaldadas por los documentos comprobatorios en original, que estarán bajo custodia 

de los Poderes, Dependencias y Organismos en sus respectivos archivos contables y que serán 

conservados cuando menos por seis años –artículos 86, 87 y 88 de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa. 

 

En segundo lugar, la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el 

Ejercicio Fiscal correspondiente al año dos mil quince, es la encargada de regular la asignación, 

ejercicio, control, seguimiento y evaluación del gasto público estatal, disponiendo, en ese sentido, 

que en la ejecución de éste se debe considerar como eje articulador el Plan Estatal de Desarrollo dos 

mil once-dos mil dieciséis –artículo 12. 

 

En el mismo sentido, el artículo 13, fracción I señala que por “Dependencias” se entenderá a todas 

aquellas definidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa y su 

Reglamento, que dependan directamente del Ejecutivo Estatal.        
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Por otro lado, la propia ley, en su artículo 31, enmarca que el ejercicio del gasto público deberá 

sujetarse estrictamente a las disposiciones previstas en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público del Estado de Sinaloa. 

 

Finalmente, el capítulo denominado “Del Ejercicio del Gasto y la Disciplina Presupuestaria”, 

específicamente en el numeral 45, párrafo tercero, establece que la comprobación de los recursos 

presupuestales que ejerzan en forma descentralizada las Dependencias y Entidades, se resguardará 

en los términos que acuerden con la Secretaría de Administración y Finanzas, bajo la clasificación 

por capítulo, concepto y partida del gasto para su revisión correspondiente.  

 

Por último, constriñéndonos a lo que corresponde a la Oficina del Gobernador del Estado, se 

advierte, que el Reglamento Interior de esta dependencia estatal, se encuentra disponible en el sitio 

www.sinaloa.gob.mx, en el apartado de “Transparencia”,   

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=123&id=49

82&Itemid=3619, el cual señala, que ésta es una entidad administrativa que depende del Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, y que tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones y el despacho de 

los asuntos que le encomiendan la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Sinaloa, el Reglamento Orgánico de la Administración 

Pública Estatal de Sinaloa, el citado ordenamiento interno, así como otros reglamentos, decretos, 

acuerdos y órdenes del Gobernador Constitucional del Estado –artículo 2º. 

 

En ese sentido, de manera más puntual, los numerales 4º y 5º de ese mismo Reglamento Interior, 

disponen que la Oficina del Gobernador es la encargada de planear, organizar, ejecutar y controlar 

las tareas, estudios, programas, proyectos y acciones que le encomiende el Titular del Poder 

Ejecutivo Estatal, así como de los asuntos de su competencia, mediante el eficiente desarrollo de 

actividades técnicas, políticas, administrativas y de logística con sujeción a los objetivos, estrategias 

y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, para el logro de las metas establecidas en los programas 

a su cargo; para la cual contará con los servidores públicos y unidades administrativas siguientes: 

 

 Secretaría Particular del Gobernador; 

 Coordinación de Asesores del Gobernador; 

 Coordinación de Giras del Gobernador; 

 Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador; 

 Coordinación de Gestión y Atención Ciudadana del Gobernador; 

 Coordinación de Relaciones Públicas del Gobernador, y 

 Secretaría Técnica de la Oficina del Gobernador. 

 

Además, en el artículo 9º del Reglamento Interior de la Oficina del Gobernador se enuncian entre 

otras, las siguientes facultades de su titular. 

 

 Coordinar, organizar y programar la implementación y desarrollo de eventos especiales, 

traslados y giras en los que intervenga el Titular del Ejecutivo;  

 Coordinar las funciones y responsabilidades de las unidades administrativas que integran la 

Oficina del Gobernador; 

 Supervisar el estado que guarda la Oficina del Gobernador y gestionar ante las instancias 

correspondientes la dotación de los suministros y servicios que requieran; 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 466 

 

9 

 

 Administrar y operar los fondos y fideicomisos que sean necesarios para el cumplimiento de 

sus funciones y atribuciones, cuando así lo determine el Titular del Ejecutivo. 

 

Se sigue, en su artículo 10, que el Jefe de la Oficina del Gobernador tiene como facultades 

indelegables, entre otras, las que a continuación se indican: 

 

 Coordinar que el aprovechamiento de los recursos administrativos sea acorde a las políticas 

presupuestarias y su aplicación cumpla con la normatividad vigente; 

 Vigilar la aplicación de los recursos dispuestos en el Presupuesto de Egresos; 

 Acordar con los coordinadores de área y directores los asuntos de sus respectivas 

competencias y supervisar el ejercicio de las atribuciones de los titulares de las unidades 

administrativas bajo su dependencia directa;  

 Disponer lo necesario para que la Oficina del Gobernador, cumpla satisfactoria y 

oportunamente con las obligaciones establecidas por la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa y su reglamento; 

 

En el caso de la unidad administrativa denominada “Coordinación de Giras del Gobernador”, el 

numeral 16 del multicitado ordenamiento reglamentario, establece, entre otras, que al titular de 

dicha unidad administrativa, le corresponde: 

 

 Realizar un reconocimiento del recorrido total de la gira o del evento que participe el Titular 

del Ejecutivo, para tomar conocimiento de todo el apoyo logístico que se requiera; 

 Proporcionar y enviar al lugar del evento el apoyo logístico necesario; 

 Enviar a la comitiva e invitados especiales el programa del evento y confirmar su asistencia; 

 Enviar al Jefe de la Oficina, para su revisión y aprobación del Titular del Ejecutivo, el 

anteproyecto de la gira de trabajo  evento especial o a realizarse. 

 

Para ello, la Coordinación de Giras del Gobernador se auxilia de las siguientes unidades 

administrativas: Dirección de Giras y Dirección de Logística –artículo 17. La primera de ellas, 

según el numeral 18, tiene, entre otras, las siguientes atribuciones: 

 

 Supervisar la relación de invitados a reuniones y actos públicos que realice en las giras el 

Titular del Ejecutivo; 

 Ubicación del evento y designar los lugares que habrán de ocupar las personas invitadas a los 

diferentes eventos en las giras del Titular del Ejecutivo. 

 

Por su parte, el artículo 19 del mismo reglamento, establece que a la Dirección de Logística le 

corresponden, entre otras atribuciones, las siguientes: 

 

 Coordinar la instalación de mobiliario y equipo que se requiera para la realización de los 

eventos en las giras del Titular del Ejecutivo; 

 Determinar los tiempos de los oradores en los eventos en las giras del Titular del Ejecutivo; 

 Asegurar que estén todos los materiales, equipo, personal y herramientas necesarias para la 

realización de los eventos. 
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En lo que corresponde a la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador, el artículo 19 

del mismo ordenamiento, enmarca que a esta unidad administrativa le corresponde el ejercicio de las 

atribuciones siguientes: 

 

 Coordinar el ejercicio y control del presupuesto anual; 

 Controlar y suministrar oportunamente los recursos materiales y servicios necesarios para el 

funcionamiento de la Oficina del Gobernador; 

 Informar y acordar con el Jefe de la Oficina, la aplicación de los gastos de las giras del 

gobernador, teniendo a su cargo las reservaciones necesarias para el evento; 

 Controlar y dar seguimiento a las solicitudes de viáticos y pasajes que se autoricen; y, 

 Coordinar y proporcionar los servicios generales a las distintas áreas de la Oficina del 

Gobernador; 
 

A su vez, la Coordinación Administrativa de la Oficina del Gobernador se auxiliará con las unidades 

administrativas denominadas Dirección de Recursos Humanos, de Recursos Financieros y de 

Recursos Materiales –artículo 21. 

 

Por último, a la Dirección de Recursos Financieros le corresponden entre otras las atribuciones 

siguientes:  

 

 Presentar para su firma los estados financieros de los recursos asignados a la Oficina del 

Gobernador; 

 Presentar para su firma las autorizaciones de pago para solicitar recursos mensuales y 

adicionales para la operación de la Oficina del Gobernador; 

 Presentar para su firma autorizaciones de pago para solicitar recursos adicionales; 

 Revisar los programas de giras y presentar a firma los cheques para otorgar los viáticos 

correspondientes; 

 Elaborar el anteproyecto del Presupuesto de Egresos en el aspecto financiero; 

 Presentar para su firma los avances trimestrales de seguimiento y evaluación de proyectos; 

 

De todo lo anterior podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 Que toda dependencia y organismo público, tiene el deber de comprobar y justificar todo 

gasto que se realice en el ejercicio de sus funciones , para su incorporación al sistema de 

contabilidad gubernamental a cargo de la Secretaría de Administración y Finanzas, el cual 

será instrumentado y diseñado de forma que facilite la fiscalización y permita medir la 

eficacia y eficiencia de todas las operaciones de la hacienda pública del estado y coadyuve 

con la evaluación del desempeño, con base en la información presupuestal, contable y 

financiera que periódicamente están obligadas a suministrar a ésta, las dependencias, 

organismos y entidades de la Administración Pública Estatal;  

 Que la contabilización de las operaciones financieras y presupuestales, deberán estar 

respaldadas por documentos comprobatorios en original, los cuales estarán bajo custodia en 

sus respectivos archivos contables y que serán conservados cuando menos por seis años; 

 Que la Oficina del Gobernador es la unidad administrativa encargada de coordinar, organizar 

y programar la implementación y desarrollo de eventos especiales, traslados y giras en los 

que intervenga el Titular del Ejecutivo; 
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 Que la Oficina del Gobernador debe vigilar que el aprovechamiento de sus recursos sean 

acordes a las políticas presupuestarias y que su aplicación cumpla con la normatividad 

vigente; 

 Que administrativamente, la Oficina del Gobernador cuenta con una Coordinación 

Administrativa, a la cual le corresponde informar y acordar con el Jefe de la Oficina la 

aplicación de los gastos de las giras del Gobernador, así como controlar y dar seguimiento a 

las solicitudes de viáticos y pasajes que se autoricen. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que la Oficina del Gobernador del Estado de Sinaloa fue requerida  

a efecto de que informara el costo total de cada uno de los viajes realizados por el Gobernador 

Mario López Valdez, desde el día primero de enero de dos mil once a la fecha que se entregue la 

información; nombre de cada uno de los acompañantes que acudieron con él a las visitas y los 

motivos de los viajes; en el mismo sentido, se le requirió el acceso, en modalidad de copia simple o 

versión pública, de cada uno de los comprobantes de pago, alojamiento, comidas, transporte y 

logística del viaje. En respuesta a tal pretensión informativa, la entidad pública, por un lado, se 

pronunció por la inexistencia de la información relativa al objeto de la solicitud folio 00423215, 

bajo el argumento de que la “normatividad interna de la Secretaría de Administración y Finanzas, 

específicamente el Manual de Procedimientos para el Ejercicio y Control del Gasto Público Estatal, 

le excluye de comprobar los gastos que se deriven de las giras que por cuestiones de trabajo realiza 

el C. Gobernador”. De igual forma, manifestó que no se cuenta con documentación de los 

funcionarios que forman parte de la comitiva que acompañó al Gobernador del Estado en cada una 

de sus giras, ya que “los gastos corren por cuenta de cada dependencia”. 

 

Por otro lado, se advierte que la Oficina del Gobernador, como parte de su respuesta, puso a 

disposición del solicitante un archivo en formato PDF con información concerniente a los viajes al 

extranjero realizadas por el Gobernador Mario López Valdez, durante el periodo comprendido del 

primero de enero de dos mil once al cuatro de septiembre de dos mil quince. Por último, la entidad 

pública manifestó, que en lo que respecta a viajes internacionales, al Gobernador se le asigna, por 

concepto de viáticos, el equivalente a cuatrocientos dólares americanos por día, conforme al 

tabulador interno vigente. 

 

Posteriormente, vía informe justificado, la Oficina del Gobernador ratificó los argumentos dictados 

en primera instancia respecto la inexistencia de la información solicitada.  

 

En ese orden de ideas, se analiza la presente controversia en los términos siguientes. 

 

a) En primer orden, tenemos que la entidad pública se pronunció por la inexistencia de la 

información relacionada al costo total de cada uno de los viajes realizados por el Gobernador 

del Estado desde el primero de enero de dos mil once a la fecha de entrega de la información. 

 

No obstante lo anterior, este órgano colegiado advierte, que la entidad pública propugna la 

inexistencia de la información bajo el argumento de que la normativa interna de la Secretaría 

de Administración y Finanzas, específicamente en lo dispuesto por el  Manual de 

Procedimientos para el Ejercicio y Control del Gasto Público Estatal, excluye al gobernador de 

comprobar dichos gastos.  
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Empero, la propia entidad pública comunica, que en lo que respecta a viajes internacionales, al 

titular del Poder Ejecutivo se le asigna, por concepto de viáticos, el equivalente a cuatrocientos 

dólares americanos por día, conforme al tabulador interno vigente, es decir, que titular del 

poder ejecutivo recibe por viajes internacionales, recursos públicos bajo el concepto de 

viáticos, con independencia de que su ejercicio no se encuentre sujeto a comprobación según 

el manual de procedimientos referido en el párrafo anterior. 

 

Ahora, si el Gobernador del Estado recibe recursos públicos por concepto de viáticos, debe 

contar con la información presupuestal y comprobantes contables que faciliten la fiscalización 

y permitan medir la eficacia y eficiencia de todas los gastos que realiza en ejercicio de sus 

funciones, información que está obligado a entregar periódicamente a la Secretaría de 

Administración y Finanzas, para su respectiva incorporación al sistema de contabilidad 

gubernamental a su cargo.    

 

Robustece lo anterior, el hecho de que la Oficina del Gobernador, por un lado deba coordinar 

y vigilar que la aplicación de sus recursos cumplan con la normativa vigente, y por el otro, que 

dentro de su estructura orgánica, cuenta con una Coordinación Administrativa, a la cual le 

corresponde informar y acordar con el Jefe de la Oficina, la aplicación de los gastos de las 

giras del Gobernador, así como controlar y dar seguimiento a las solicitudes de viáticos y 

pasajes que se autoricen. 

 

Por esa razón, aun cuando la entidad pública impugnada se pronuncia por la inexistencia de la 

información relativa al punto número uno y tres del objeto de la solicitud, pero esta misma, en 

ambas instancias, reconoce que al titular del Poder Ejecutivo se le asigna por concepto de 

viáticos, el equivalente a cuatrocientos dólares americanos por día, entonces debemos concluir 

que la Oficina del Gobernador ejerce recursos públicos que son destinados al Titular del 

Ejecutivo, los cuales debieron haber sido informados y acordados por parte de su 

Coordinación de Administración, quien es la responsable de controlar y dar seguimiento a ese 

tipo de gastos. 

 

En razón de lo anterior, la entidad pública debe informar el costo total de cada uno de los 

viajes realizados por el Gobernador Mario López Valdez, desde el primero de enero de dos mil 

once a la fecha de la entrega de la información requerida, sin que obste a lo anterior, el hecho 

de que el sujeto obligado manifieste que el Manual de Procedimientos para el Ejercicio y 

Control del Gasto Publico Estatal excluye al titular del poder ejecutivo de la obligación de 

comprobar los gastos por conceptos de viáticos, toda vez que de acuerdo a la normatividad 

estatal precisada en el punto número 3 del apartado de Consideraciones y Fundamentos, sí 

existe el deber de comprobarlos e informarlos por tratarse de documentación pública inherente 

al ejercicio de sus funciones. 

 

Sin que se soslaye el hecho, que de conformidad con el artículo 18 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados deben documentar 

todo acto que derive del ejercicio de sus facultades competencias o funciones, y por tanto, 

debe presumirse su existencia. Asimismo, los numerales 19 y 20 del mismo cuerpo normativo 

establece, que ante la negativa de acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado 

deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones de 

ley o, en su caso, demostrar a título de motivación, que la información no se refiere a alguna 

de sus facultades, competencias o funciones, o bien, en caso de que sí correspondan a 
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facultades que no se hayan ejercido, debe motivar su respuesta en razón de las causas que 

motiven su inexistencia.  

 

Por lo anterior, es imperativo que la Oficina del Gobernador se pronuncie en definitiva sobre 

la disponibilidad de la información que concierne al costo total de cada uno de los viajes 

realizados por el Gobernador Mario López Valdez, desde el día en que asumió el cargo al 

frente del gobierno al cuatro de septiembre de dos mil quince (fecha de respuesta) y dé una 

respuesta que atienda al derecho de acceso a la información del solicitante y si se encuentra en 

alguna de las causas de excepción o inexistencia, deberá justificar su respuesta en los términos 

expuestos. 

 

b) En lo que corresponde al punto informativo relativo al nombre de cada uno de los 

acompañantes que acudieron con el Gobernador en sus giras, y previo examen minucioso de la 

información proporcionada por la Oficina del Gobernador en ambas instancias, esta Comisión 

considera, que al haber manifestado que no se contaba con la documentación de los 

funcionarios que formaron parte de la comitiva que acompañó al C. Gobernador en cada una 

de sus giras, no se satisface la pretensión del solicitante, ni su derecho de acceso a la 

información tutelado por el artículo 4 Bis A fracción VI de la Constitución Política del Estado 

de Sinaloa y 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo anterior 

es así, toda vez que en términos de los artículos 18 y 19 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados deben documentar todo acto que derive 

del ejercicio de sus facultades competencias o funciones y por tanto se presume su existencia. 

 

De ello sigue, que los numerales 19 y 20 del mismo cuerpo normativo establecen que ante la 

negativa de acceso a la información o su inexistencia el sujeto obligado deberá demostrar que 

la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones de ley o, en su caso, 

demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o 

funciones, o bien, justificar plenamente su inexistencia, es decir, su respuesta debe tener una 

fundamentación y motivación adecuada que atienda el derecho fundamental de acceso a la 

información de los ciudadanos y respete los principios que imperan en la materia como son 

certeza y máxima publicidad en los sujetos obligados, máxime que como ya se señaló, la 

Oficina del Gobernador cuenta con una unidad administrativa que se identifica como 

Coordinación de Giras, la que a su vez dispone de una Dirección de Giras, y de cuyas 

atribuciones, se puede inferir la disponibilidad de información que pueda dar respuesta a este 

punto informativo, ya que la Oficina del Gobernador, es la unidad administrativa encargada de 

coordinar, organizar y programar la implementación y desarrollo de eventos especiales, 

traslados y giras en los que intervenga el Titular del Ejecutivo, auxiliándose con su Dirección 

de Giras, para supervisar la relación de invitados a reuniones y actos públicos que realice en 

las giras el Titular del Ejecutivo, así como establecer la ubicación del evento y designar los 

lugares que habrán de ocupar las personas invitadas a los diferentes eventos en las giras del 

Titular del Ejecutivo. 

 

CUARTO. En este contexto y de conformidad con los argumentos y consideraciones expuestas, con 

fundamento en los artículos 6, fracción III, 40, fracciones I y VI, 52, fracción III, todos de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que procede, es MODIFICAR la 

resolución administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía cumplimiento de la 

presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
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a) Se instruye a la Oficina del Gobernador del Estado a que realice una búsqueda exhaustiva 

en todos aquellos archivos, registros y documentos que obren en poder de cualquiera de sus 

unidades administrativas, a efecto de otorgar la debida atención a la solicitud de información, 

respecto al costo total de cada uno de los viajes realizados por el Gobernador Mario López 

Valdez, desde el primero de enero de dos mil once al cuatro de septiembre de dos mil quince 

(fecha de entrega de la información). En el mismo sentido, y con la finalidad de otorgar 

mayor certeza respecto la disponibilidad de documentos que permitan dar atención al punto 

número tres del objeto de la solicitud, deberá pronunciarse en definitiva sobre su posesión, 

determinando en su caso, la modalidad en que se encuentra, para que informe al solicitante 

los medios en que se halle disponible su acceso, y así, poder liberar los contenidos 

informativos pretendidos. 

 

b) En el mismo sentido, se instruye a la entidad pública realizar una búsqueda exhaustiva en 

todos aquellos archivos, registros y documentos que obren en poder de cualquiera de sus 

unidades administrativas, que permitan conocer el nombre de cada uno de los acompañantes 

que acudieron con el Gobernador del Estado a sus visitas, para que de esta manera se 

manifieste sobre su disponibilidad, determinando en forma específica la modalidad en que se 

encuentra, para que en su caso, informe al solicitante los medios en que se halle disponible 

su acceso, y así, poder liberar los contenidos informativos pretendidos. 

 

En caso de persistir en la inexistencia de la información de conformidad con lo previsto en el 

artículo 19 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en vía de  

cumplimiento deberá informar a esta Comisión y al propio solicitante, en forma cierta, precisa y 

clara, las gestiones o diligencias que se realizaron al interior de la Oficina del Gobernador del 

Estado de Sinaloa, a través de las cuales se llegó a tal determinación, además de informar, las 

acciones realizadas al interior de todas sus dependencias o unidades administrativas, e incluso, 

participar aquellos documentos que hayan sido elaborados por estas, en donde se expongan las 

acciones realizadas en la búsqueda de la documentación objeto de la solicitud.  

 

IV. RESOLUCIÓN 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución recurrida de fecha 

cuatro de septiembre de dos mil quince emitida por la Oficina del Gobernador de Estado de Sinaloa, 

de conformidad con los argumentos vertidos en el punto  tercero del apartado de Consideraciones y 

Fundamentos de esta resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Oficina del Gobernador de Estado de 

Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el cuarto punto, incisos a) y b), del 

apartado de Consideraciones y Fundamentos de esta resolución. 
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CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 

que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 

Oficina del Gobernador de Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo 

inmediato anterior y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento.  

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promotor del recurso y a la Oficina del Gobernador del 

Estado de Sinaloa. 

 

Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 

por decisión unánime de los Comisionados (as), Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Mtra. Ana 

Martha Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en sesión ordinaria número 466, 

celebrada el día doce de octubre de dos mil quince, ante el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 

Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento 

Interior vigente de la Comisión”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, abre el período 

de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta a la Comisionada 

Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 

su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y la Comisionada 

Presidenta en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de 

dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto de la Comisionada Presidenta, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, 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 la Comisionada en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la 

afirmativa”.  

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez, por lo que 

en uso de la voz pregunta expresamente: le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 207/15-3 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 

uso de la voz declara el sentido de la votación: 

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 207/15-3 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. 

 

 

V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 208/15-1 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, le cede el uso 
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de la voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien manifiesta lo siguiente:  

 

“ANALIZADO el expediente número 208/15-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por … …. 

…. en contra del Honorable Ayuntamiento de Escuinapa, se emite la presente resolución.  

 

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

 

1. El veintisiete de agosto de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante el Honorable 

Ayuntamiento de Escuinapa, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con 

número de folio 00425515, cuyo objeto se transcribe a continuación: 
 

“gasto total de gasolina y lubricantes en el año 2013 y 2014” 

 

2. El trece de septiembre de dos mil quince el solicitante de información presentó vía electrónica 

ante esta Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, debido a la falta de respuesta a la solicitud citado en el 

punto anterior. 

 

3. Con fecha catorce de septiembre de dos mil quince, se admitió a trámite el recurso de revisión 

folio PF00003015, al haber sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el 46 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32, fracción V, del Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se 

solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 

de la ley de la materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. En fecha veintiuno de septiembre de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe dentro 

del plazo establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40, fracción II, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

II. COMPETENCIA 

 

Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública es competente para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 109 Bis B de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, 5, fracción I, 37, 40 fracción II, 44, 45 y 52 de la   Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. Del análisis realizado a la solicitud presentada por el recurrente al Honorable 

Ayuntamiento de Escuinapa, se advierte que el solicitante requirió la información en los siguientes 

términos. 

 Gasto total de gasolina y lubricantes en el año de dos mil trece y dos mil catorce. 

 

SEGUNDO. Fijación de la Controversia. Se analizarán en este medio de defensa, entre otros, los 

contenidos de información solicitados, la presunta negativa a informar, los motivos de disenso 
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expresados por la parte recurrente, así como las argumentaciones de defensa vertidas por la entidad 

pública en su informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisface, el tratamiento 

que dio el Honorable Ayuntamiento de Escuinapa a la solicitud de información folio 00425515, y si 

éste cumple con los preceptos legales contenidos en la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

TERCERO. Planteada así la controversia, y a consecuencia de la falta de respuesta a la solicitud 

folio 00425515, el recurrente expresó violación a los artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones 

IV y IX, 8º, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

Al respecto, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 

derecho de acceso a la información pública que prevén que la información en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 

moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 

federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 

interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.  

 

Dispuso además, que en su interpretación, deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; se 

dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar 

su utilización; y, que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 

actualizados.  

 

En el ámbito estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera 

expresa señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de 

ellos, y que la protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  

 

En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 

documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley de Acceso a la Información 

Pública tiene por objeto garantizar el libre ejercicio de los derechos de acceso a la información 

pública como el relativo a la protección de datos personales en poder de las entidades 

gubernamentales, señalando de manera expresa que los supuestos de excepción se configuran en las 

figuras de la información reservada y la información confidencial, supuestos que deberán contenerse 

en normas de observancia general formal y materialmente legislativas. 

 

De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 

persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 

información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 

que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  

 

Por su parte, al realizar el contraste entre la norma de observancia general y el tratamiento de la 

solicitud de información, se advierte que la solicitud fue presentada, mediante el Sistema Infomex 
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Sinaloa a las diecinueve horas con treinta y ocho minutos del día jueves veintisiete de agosto de dos 

mil quince. En ese sentido, de acuerdo al acuse de recibo que el propio sistema electrónico utilizado 

emitió, se advierte que a dicha solicitud le correspondió el folio 00425515, y que el plazo ordinario 

para otorgar respuesta comprendió del día treinta y uno de agosto de dos mil quince al once de 

septiembre del mismo año. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía 

electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se 

tienen por recibidas al día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los 

días sábados y domingos considerados para tales efectos como inhábiles.   

 

Al respecto, el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone que toda solicitud de información realizada en los términos de ley, deberá ser satisfecha en 

un plazo no mayor de diez días hábiles; que el plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por 

otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada; 

y, que en ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles. 

 

De lo que se deduce el principio general de que las solicitudes de información se deberán satisfacer 

en diez días hábiles, salvo que adolezcan de sus requisitos formales, o cuando el plazo se deba 

ampliar por existir circunstancias que hagan difícil reunir la información de que se trate.  

 

De tal suerte, si de autos se advierte que la entidad pública no incorporó o documentó al sistema 

electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información que le fue formulada dentro de los 

plazos a que se refiere el artículo 31 de la ley de aplicación, adquiere aplicación lo dispuesto por el 

artículo 32 de la misma ley que establece, que cuando la entidad pública no entregue la respuesta a 

la solicitud dentro de los plazos previstos, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá 

interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esa misma ley. 

 

Del contexto antes expuesto, se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se 

entiende negada, por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, sea en el plazo 

ordinario de diez días o en el plazo extraordinario de quince (si se notificó dentro de los primeros 

diez la prórroga excepcional), hipótesis ambas que en el presente caso no se actualizaron por cuanto 

que no se notificó la respuesta ni la ampliación vía prórroga excepcional.  

 

En ese sentido se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 

solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus 

actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo 

dispone el primer párrafo del artículo 4 de la ley.  

 

Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que alude el recurrente en su 

escrito inicial, y se anula el derecho del interesado de ejercer libremente su derecho de acceso a la 

información pública ante las entidades obligadas a responder, porque la negativa que éste ha logrado 

no le informa en modo alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, pese a 

que las entidades deben profesar los principios de rendición de cuentas y publicidad de los actos del 

Estado.  
 

Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 

temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 

días hábiles transcurridos en el periodo; siendo entonces, el once de septiembre de dos mil quince, el 
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último día ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 

pública, negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio 

sistema electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya 

otorgado respuesta dentro del plazo ordinario que le establece el numeral anteriormente citado, o 

inclusive, haber notificado el uso de la prórroga excepcional a que se refiere el precepto legal 

invocado. 

 

En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 

debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 

pública ejercido por el promotor, cuyo sustento legal se encuentra en el apartado A del artículo 6 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 Bis A y 109  Bis B de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, y 1, 2, 3, 8 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 
 

En ese orden de ideas, en forma toral, se advierte de autos la omisión por parte del Honorable 

Ayuntamiento de Escuinapa de emitir respuesta oportuna a una solicitud de información legalmente 

planteada, en clara contravención de los artículos 4, párrafo primero, 5, fracción IV, y 31 del 

ordenamiento legal citado en última instancia. 

 

No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, documentó en el 

sistema electrónico utilizado, dos oficios; el primero, suscrito por el Enlace de Acceso a la 

Información Pública del Municipio el día diecisiete de septiembre de dos mil quince; y el segundo, 

firmado por el Tesorero Municipal el mismo día, mes y año antes citado, por medio de los cuales se 

informa lo siguiente: 

 

Imagen 1.Oficio suscrito por el Enlace de Acceso a la Información Pública del Municipio. 
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Imagen 2. Oficio suscrito por el Tesorero Municipal. 

 
 

Así las cosas, y siendo el caso que el Honorable Ayuntamiento de Escuinapa fue requerido para que 

proporcionara información sobre el gasto total en gasolina y lubricantes en los años de dos mil trece 

y dos mil catorce, solicitud que no fue atendida y por tanto se tuvo por negada de conformidad con 

lo previsto en el artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y 

con posterioridad, vía informe justificado, la entidad pública municipal informa a esta Comisión los 

montos económicos relativos al gasto total en combustibles y lubricantes durante los años de dos mil 

trece y dos mil catorce, sin embargo, no acreditó que el recurrente se encuentre formalmente 

notificado de la información aportada por esa misma vía. 
 

En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar 

durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su 

sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este órgano garante, que la 

parte promotora tenga conocimiento de los datos y documentos complementarios aportados al 

presente procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por 

las entidades públicas en sus informes justificados vía Sistema Infomex Sinaloa, sólo son del 

conocimiento de esta Comisión, y no así del recurrente. 

 

No debe soslayarse que si bien es cierto la entidad pública en su informe proporciona datos que 

identifican los gastos realizados en los rubros que le fueron solicitados, también lo es que no 

informa cuál es la base documental de donde obtuvo esa información, lo que es necesario a fin de 

garantizar el derecho de acceso a la información pública que tutela el apartado A del artículo 6 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 109 Bis B de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa y artículo 8, párrafo tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa que concede el derecho al solicitante de conocer la información pública y acceder 

a ésta en la forma en que se contenga, determinación que se sustenta en los principios de certeza y 

máxima publicidad que rigen este derecho fundamental. 
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CUARTO. De conformidad con los argumentos y consideraciones expuestas, con fundamento en 

los artículos 6, fracción III, 40, fracciones I y VI, 52, fracción III, todos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que procede, es REVOCAR la resolución 

administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 

resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 

a) Notifique al recurrente, mediante el Sistema Infomex Sinaloa la información que le fue 

solicitada, y a la que hace referencia las imágenes 1 y 2 del punto tercero del apartado de 

consideraciones y fundamentos de la presente resolución, a través de los cuales se informa 

sobre el gasto de gasolina y combustible en los años de dos mil trece y dos mil catorce. En el 

mismo sentido, deberá informar la fuente y base documental de donde se obtuvieron los 

datos cuantitativos informados. Lo anterior, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de 

acceso a la información ejercido. 

 

QUINTO. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad 

pública no respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar 

respuesta dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Es pertinente dejar asentado que la omisión en (reincidencia) consistente en dejar de responder las 

solicitudes de información legalmente planteada, ya se califica como falta administrativa grave 

conforme al artículo 34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

del Estado de Sinaloa que cita: 

 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 

(…) 

´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en ejercicio 

del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la información pública...´ 

(…)” 

 

De lo anterior, se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 

involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 

administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 

sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 

instancia. 

 

En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 

servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 

en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 

la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 

así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 

que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 

empleo, cargo o comisión. 

 

Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos a dicho 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 466 

 

22 

 

ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 

la administración pública municipal de Escuinapa, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de 

salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones 

específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 

 

En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 

dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 

encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 

VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 

Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 

constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31. 

 

Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 

responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Honorable 

Ayuntamiento de Escuinapa, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la 

negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 

accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 

presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto 

que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto.  

 

IV. RESOLUCIÓN 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa dictada por el Honorable 

Ayuntamiento de Escuinapa a la solicitud folio 00425515, de conformidad con los argumentos 

vertidos en el punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Escuinapa, 

dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el punto cuarto del apartado de consideraciones 

y fundamentos de esta resolución. 

 

CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 

que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 

Honorable Ayuntamiento de Escuinapa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 

anterior y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento. 

 

QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 

del Honorable Ayuntamiento de Escuinapa con el propósito de que en ejercicio de sus facultades 
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inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos 

encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública, y en su caso, 

imponga las sanciones respectivas. 

 

SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promotor del recurso y al Honorable Ayuntamiento de 

Escuinapa. 

 

Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 

por decisión unánime de los Comisionados (as), Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Mtra. Ana 

Martha Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en sesión ordinaria número 466, 

celebrada el día doce de octubre de dos mil quince, ante el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 

Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento 

Interior vigente de la Comisión”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, abre el período 

de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta a la Comisionada 

Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 

su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y la Comisionada 

Presidenta en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de 

dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto de la Comisionada Presidenta, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, 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 la Comisionada en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la 

afirmativa”.  

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez, por lo que 

en uso de la voz pregunta expresamente: le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 208/15-1 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 

uso de la voz declara el sentido de la votación: 

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 208/15-1 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. 

 

 

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 209/15-2 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, le cede el uso 

de la voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien manifiesta lo siguiente: 
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“ANALIZADO el expediente número 209/15-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por … … 

… en contra del Honorable Ayuntamiento de Ahome, se emite la presente resolución.  

  

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

 

1. El treinta de agosto de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante el H. Ayuntamiento de 

Ahome, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 

00436515, cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 
“1.- ME INFORME CUANTO SE LE PAGA MENSUAL Y A NOMBRE DE QUIEN SE PAGA EL 

SERVICIO DE PUBLICDAD, QUE SE PUBLICITA EN LA PAGINA DE INTERNET DE LINEA 

DIRECTA DEL GRUPO RADIO SISTEMA DEL NOROESTE (RSN). 

2.- ME INFORME CUANTO SE LE PAGA MENSUAL Y A NOMBRE DE QUIEN SE PAGA  POR EL 

PROGRAMA DE RADIO, QUE TRANSMITE EL GRUPO DE RADIO SISTEMA DEL NOROESTE 

(RSN). 

3.- ME INFORME CUANTO SE LE PAGA MENSUAL Y A NOMBRE DE QUIEN SE PAGA LA 

PUBLICIDAD QUE SE ANUNCIA EN LAS RADIOS DEL GRUPO DE RADIO SISTEMA DEL 

NOROESTE (RSN).” 

 

2. Con fecha catorce de septiembre de dos mil quince, la entidad pública recurrida, otorgó respuesta 

a la solicitud a través del sistema electrónico utilizado. 

 

3. El quince de septiembre de dos mil quince el solicitante de información presentó vía electrónica 

ante esta Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

4. Con fecha diecisiete de septiembre de dos mil quince, se admitió a trámite el recurso de revisión 

folio RR00016315, al haber sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el 46 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32, fracción V, del Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y su vez, se 

solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 

de la ley de la materia, otorgándole un plazo de 5 días para tales efectos. 

 

5. En fecha veintiocho de septiembre de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe dentro 

del plazo establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

6.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40, fracción II, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

II. COMPETENCIA 

 

Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública es competente para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 109 Bis B de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, 5, fracción I, 37, 40 fracción II, 44, 45 y 52 de la   Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. Del análisis realizado a la solicitud presentada por el recurrente al Ayuntamiento de 

Ahome, se advierte que el solicitante requirió la información en los siguientes términos. 

 

 Cuánto y a nombre de quién se paga mensualmente el servicio de publicidad, que se 

publicita en la página de internet de Línea Directa del grupo Radio Sistema del Noroeste 

(RSN). 

 Cuánto y a nombre de quién se paga mensualmente por el programa de radio, que transmite 

el grupo de Radio Sistema del Noroeste (RSN). 

 Cuánto se le paga y a nombre de quien se paga mensualmente la publicidad que se anuncia 

en las radios del grupo de Radio Sistema del Noroeste (RSN) 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública municipal requerida, dentro del plazo legal ordinario a 

que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

documentó en el Sistema Infomex Sinaloa como respuesta, el oficio número 0377/2015 de fecha 

diez de septiembre de dos mil quince suscrito por el Director de Egresos del H. Ayuntamiento de 

Ahome, dirigido a su Coordinadora Municipal de Acceso a la Información Pública, a través del cual 

comunicaba lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio antes citado. 

 
 

Inconforme con la respuesta obtenida, el recurrente expresó como motivo de disenso a esta 

Comisión lo que a continuación se transcribe: 

 

“Respuesta niega o limita información - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y 

IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa 
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>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega o limita información - 

Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” 

 

En el informe justificado rendido por el Ayuntamiento de Ahome, se modificó la respuesta 

proporcionada en primera instancia, de acuerdo a los siguientes dos oficios: el primero, con número 

de folio 0780/2015, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil quince suscrito por la 

Coordinadora Municipal de Acceso a la Información Pública; y el segundo, con número de folio 

0404/2105, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil quince firmado por el Director de Egresos, 

en donde este último expresó lo siguiente:   

 

“…Al respecto me permito AMPLIAR la respuesta vertida originalmente, por lo que le 

comento que los pagos que se efectúan de parte del H. Ayuntamiento de Ahome por concepto 

de difusión se realizan a nombre de VRIC Publicidad S.A. de C.V., con quien este 

Ayuntamiento sostiene un contrato por prestación de servicios de difusión para que sea VRIC 

Publicidad la empresa la que le proporcione el servicio por ese concepto, dichos pagos se 

encuentran disponibles para su consulta en el Portal Oficial Municipal del Ayuntamiento de 

Ahome, www.ahome.gob.mx, dentro de la ventana “Transparencia”, y los vínculos “Ley de 

Acceso a la Información Pública”, “Toda Entidad Pública”, vínculo directo inciso g), en 

específico: 

´Relación a detalle de todas personas físicas o morales que ha recibido recursos públicos, 

cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos, 

fecha en que se entregaron dichos recursos´, mismos que se enlazan a la siguiente ligas 

electrónicas: 

 

http://transparencia.ahome.gob.mx/index.php/faq/leydeaccesomenu/toda-entidad-publica 

http://transparencia.ahome.gob.mx/index.php/faq/informacion-financiera/destinatarios-de-

los-recursos-publicos#Destinatarios 

 

Sin más por el momento, y esperando cumplir a cabalidad con lo solicitado, me despido, 

quedando a sus órdenes para cualquier comentario…” 

 

De igual manera, el Ayuntamiento de Ahome proporciona copia simple de un contrato de prestación 

de servicios profesionales independientes en materia de mercadotecnia, publicidad y manejo de 

comunicación, celebrado entre el H. Ayuntamiento de Ahome y VRIC Publicidad S.A. de C.V. el día 

primero de enero del año de dos mil quince. Dicho acuerdo de voluntades se adjunta a la presente 

resolución como Anexo 1, para que surta los efectos a que haya lugar. 

 

SEGUNDO. Fijación de la Controversia. Se analizarán en este medio de defensa, entre otros, los 

contenidos de información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad 

pública, los motivos de disenso expresados por la parte recurrente, así como las argumentaciones 

vertidas por la entidad pública en su informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se 

satisface, el tratamiento que dio el Ayuntamiento de Ahome a la solicitud de información folio 

00436515, y si éste cumple con los preceptos legales contenidos en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

http://www.ahome.gob.mx/
http://transparencia.ahome.gob.mx/index.php/faq/leydeaccesomenu/toda-entidad-publica
http://transparencia.ahome.gob.mx/index.php/faq/informacion-financiera/destinatarios-de-los-recursos-publicos#Destinatarios
http://transparencia.ahome.gob.mx/index.php/faq/informacion-financiera/destinatarios-de-los-recursos-publicos#Destinatarios
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TERCERO. Planteada así la controversia, se advierte que el recurrente expresa su inconformidad 

con la respuesta concedida a su solicitud, en virtud de que consideró que ésta niega o limita la 

información requerida. 

 

Así las cosas, se advierte que el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto de que 

proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, información sobre el monto económico 

mensual que se paga y a nombre de quién, el servicio de publicidad que se publicita en la página de 

internet de Línea Directa del Grupo Radio Sistema del Noroeste (RSN), así como lo relativo al pago 

por el programa de radio y publicidad que se transmite y se anuncia, respectivamente, en el Grupo 

Radio Sistema del Noroeste (RSN). En consecuencia, la entidad pública impugnada, atendiendo el 

plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, proporcionó la información que ha quedado transcrita en el párrafo segundo, 

imagen 1, del punto primero de este apartado de consideraciones, en donde de manera específica el 

Ayuntamiento de Ahome manifestó que la información se encontraba disponible para su consulta en 

la página oficial, www.ahome.gob.mx, en el apartado de “Transparencia”. Ver imagen 1. 

 

Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública municipal, dados los motivos de disenso 

expuestos por el recurrente, decide modificar su actuar, al informar, a través de su Director de 

Egresos, que los pagos que se efectúan de parte del H. Ayuntamiento de Ahome por concepto de 

difusión, se realizan a nombre de VRIC Publicidad S.A. de C.V., con quien ese Ayuntamiento 

sostiene un contrato de prestación de servicios de difusión para que sea VRIC Publicidad la empresa 

que le proporcione el servicio por ese concepto, y que además, los pagos correspondientes se 

encuentran disponibles para su consulta en el Portal Oficial Municipal del Ayuntamiento de Ahome, 

www.ahome.gob.mx, dentro de la ventana “Transparencia”. En el mismo sentido, como parte de su 

ampliación de respuesta, proporcionó copia simple del contrato de prestación de servicios 

profesionales independientes en materia de mercadotecnia, publicidad y manejo de comunicación, 

celebrado entre el H. Ayuntamiento de Ahome y VRIC Publicidad S.A. de C.V. el día primero de 

enero del año de dos mil quince. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que la entidad pública impugnada rectifica su actuar al haber 

manifestado que todos los pagos que se efectúan de su parte, por concepto de difusión, se realizan a 

nombre de VRIC Publicidad S.A. de C.V., con quien ese Ayuntamiento sostiene un contrato por 

prestación de servicios de difusión para que dicha empresa sea quien le proporcione el servicio por 

el concepto antes referido, agregando también, que los pagos correspondientes se encuentran 

disponibles para su consulta en su portal oficial en el apartado de “Transparencia”. 

 

En lo que toca a la información que se dice se encuentra publicada en el portal oficial en internet de 

la entidad pública impugnada, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, 

tuvo a bien examinar la página electrónica del Ayuntamiento de Ahome, www.ahome.gob.mx, 

apartado de “Transparencia”, subapartado “Destinatarios de Recursos Públcos”, y advirtió lo 

siguiente: 

 

 El vínculo correspondiente al mes de enero de dos mil quince, no se observaron pagos a 

favor de la empresa VRIC Publicidad S.A. de C.V. por concepto alguno; 

 

 En el vínculo correspondiente al mes de febrero de dos mil quince, no se observaron pagos a 

favor de la empresa VRIC Publicidad S.A. de C.V. por concepto alguno; 
 

http://www.ahome.gob.mx/
http://www.ahome.gob.mx/
http://www.ahome.gob.mx/
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 En el vínculo correspondiente al mes de marzo de dos mil quince, no se observaron pagos a 

favor de la empresa VRIC Publicidad S.A. de C.V. por concepto alguno; 

 

 En el vínculo correspondiente al mes de abril de dos mil quince, se observó un pago a favor 

de la empresa VRIC Publicidad S.A. de C.V. por la cantidad de $456,120.00 (cuatrocientos 

cincuenta y seis mil ciento veinte pesos 00/100 moneda nacional), por concepto “PAGO DE 

FACT. 372, 371, 370 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA IMAGEN DEL MUNICIPIO 

DE AHOME PROCURANDO EL DESARROLLO SOCIAL A TRAVES DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN”; 

 

 En el vínculo correspondiente al mes de mayo de dos mil quince, no se observaron pago a 

favor de la empresa VRIC Publicidad S.A. de C.V. por concepto alguno; 

 

 En el vínculo correspondiente al mes de junio de dos mil quince, se observó un pago a favor 

de la empresa VRIC Publicidad S.A. de C.V. por la cantidad de $168,111.00 (ciento sesenta y 

ocho mil ciento once pesos 00/100 moneda nacional), por concepto “PAGO DE FACT. 472 

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA IMAGEN DEL MUNICIPIO DE AHOME 

PROCURANDO EL DESARROLLO SOCIAL A TRAVES DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2015”; 

 

 En el vínculo correspondiente al mes de julio de dos mil quince, se observó un pago a favor 

de la empresa VRIC Publicidad S.A. de C.V. por la cantidad de $368,111.12 (trescientos 

sesenta y ocho mil ciento once pesos 12/100 moneda nacional), por concepto “PAGO DE 

FACT. 494, 495, 493, SERVICIO DE ESTUDIO DE ANALISIS DE HABITOS DE MEDIOS 

Y PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA IMAGEN DEL MUNICIPIO DE AHOME 

PROCURANDO EL DESARROLLO SOCIAL A TRAVES DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2015”; 

 

 En el caso del vínculo que corresponde al mes de agosto de dos mil quince, se encuentra 

deshabilitado sin información alguna. 

  

A continuación se citan las fuentes de la información: 

 

 http://transparencia.ahome.gob.mx/index.php/faq/leydeaccesomenu/toda-entidad-publica 

 http://transparencia.ahome.gob.mx/index.php/faq/informacion-financiera/destinatarios-de-

los-recursos-publicos#Destinatarios 

 http://transparencia.ahome.gob.mx/aip/Informacion_Financiera/Destinatarios/2015/Destina

tarios_Ene_2015.pdf 

 http://transparencia.ahome.gob.mx/aip/Informacion_Financiera/Destinatarios/2015/Destina

tarios_Feb_2015.pdf 

 http://transparencia.ahome.gob.mx/aip/Informacion_Financiera/Destinatarios/2015/Destina

tarios_Mar_2015.pdf 

 http://transparencia.ahome.gob.mx/aip/Informacion_Financiera/Destinatarios/2015/Destina

tarios_Abr_2015.pdf 

 http://transparencia.ahome.gob.mx/aip/Informacion_Financiera/Destinatarios/2015/Destina

tarios_May_2015.pdf 

http://transparencia.ahome.gob.mx/index.php/faq/leydeaccesomenu/toda-entidad-publica
http://transparencia.ahome.gob.mx/index.php/faq/informacion-financiera/destinatarios-de-los-recursos-publicos#Destinatarios
http://transparencia.ahome.gob.mx/index.php/faq/informacion-financiera/destinatarios-de-los-recursos-publicos#Destinatarios
http://transparencia.ahome.gob.mx/aip/Informacion_Financiera/Destinatarios/2015/Destinatarios_Ene_2015.pdf
http://transparencia.ahome.gob.mx/aip/Informacion_Financiera/Destinatarios/2015/Destinatarios_Ene_2015.pdf
http://transparencia.ahome.gob.mx/aip/Informacion_Financiera/Destinatarios/2015/Destinatarios_Feb_2015.pdf
http://transparencia.ahome.gob.mx/aip/Informacion_Financiera/Destinatarios/2015/Destinatarios_Feb_2015.pdf
http://transparencia.ahome.gob.mx/aip/Informacion_Financiera/Destinatarios/2015/Destinatarios_Mar_2015.pdf
http://transparencia.ahome.gob.mx/aip/Informacion_Financiera/Destinatarios/2015/Destinatarios_Mar_2015.pdf
http://transparencia.ahome.gob.mx/aip/Informacion_Financiera/Destinatarios/2015/Destinatarios_Abr_2015.pdf
http://transparencia.ahome.gob.mx/aip/Informacion_Financiera/Destinatarios/2015/Destinatarios_Abr_2015.pdf
http://transparencia.ahome.gob.mx/aip/Informacion_Financiera/Destinatarios/2015/Destinatarios_May_2015.pdf
http://transparencia.ahome.gob.mx/aip/Informacion_Financiera/Destinatarios/2015/Destinatarios_May_2015.pdf
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 http://transparencia.ahome.gob.mx/aip/Informacion_Financiera/Destinatarios/2015/Destina

tarios_Jun_2015.pdf 

 http://transparencia.ahome.gob.mx/aip/Informacion_Financiera/Destinatarios/2015/Destina

tarios_Jul_2015.pdf 

 

A fin de resolver la controversia efectivamente planteada, es necesario analizar el contenido de los 

elementos informativos solicitados para contrastarlos con la respuesta inicial y la información 

adicional presentada en vía de informe a esta Comisión. 
 

En primer lugar, se advierte que el objeto de la solicitud folio 00436515 versó sobre el conocimiento 

del monto económico mensual que se paga y a nombre de quién, el servicio de publicidad que se 

publicita (sic) en la página de internet de Línea Directa del Grupo Radio Sistema del Noroeste 

(RSN), así como lo relativo al pago y a nombre de quién se paga por el programa de radio y 

publicidad que se transmite y se anuncia, respectivamente, en el Grupo Radio Sistema del Noroeste 

(RSN). 

 

Al respecto, de acuerdo a las constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, se 

puede advertir, que el Ayuntamiento de Ahome informa a esta Comisión que paga directamente a 

VRIC Publicidad S.A. de C.V. para que ésta misma empresa le preste el servicio de difusión, 

informando además que los importes pagados a dicho proveedor de servicios se encuentran 

disponibles para su consulta en el portal oficial municipal del Ayuntamiento de Ahome, dentro del 

apartado de “Transparencia”. 
 

No obstante lo anterior, debe señalarse que aun cuando la entidad pública allegó al procedimiento 

revisor la información que hace acompañar a su informe de ley, relativo a la fuente, lugar y pasos en 

que puede consultarse en forma libre en el portal de transparencia del H. Ayuntamiento de Ahome, 

lo concerniente al gasto por publicidad de la empresa VRIC Publicidad S.A. de C.V., también lo es 

que no acreditó ante esta Comisión, que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la 

información aportada por esa misma vía. 
 

En tal sentido, debe recalcarse que si bien la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo 

del recurso de revisión, también es verdad, que como el caso que nos ocupa, no puede determinarse 

su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este órgano garante, que 

el promovente tenga pleno conocimiento de los datos aportados al procedimiento revisor, en donde 

es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 

justificados vía Sistema Infomex Sinaloa, sólo son del conocimiento de esta Comisión y no así del 

recurrente. 

 

Por otra parte, se toma en consideración que la solicitud fue formulada el día treinta de agosto de 

dos mil quince, y a pesar de que la entidad pública señaló que la información se encuentra 

disponible en su portal oficial en internet¸ esta Comisión constató, que existe información relativa a 

los proveedores de servicios y diversos pagos realizados, pero no de manera completa y suficiente 

que permita satisfacer las pretensiones del solicitante, sin que tal remisión tenga el alcance suficiente 

para garantizar el derecho de acceso a la información tutelado por el apartado A del artículo 6 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 Bis A fracción VI de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa y 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, toda vez que el artículo 8 de la ley de la materia en nuestro estado, es claro en garantizar y 

http://transparencia.ahome.gob.mx/aip/Informacion_Financiera/Destinatarios/2015/Destinatarios_Jun_2015.pdf
http://transparencia.ahome.gob.mx/aip/Informacion_Financiera/Destinatarios/2015/Destinatarios_Jun_2015.pdf
http://transparencia.ahome.gob.mx/aip/Informacion_Financiera/Destinatarios/2015/Destinatarios_Jul_2015.pdf
http://transparencia.ahome.gob.mx/aip/Informacion_Financiera/Destinatarios/2015/Destinatarios_Jul_2015.pdf
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proteger el derecho ciudadano a ser informado de manera verbal o escrita y a obtener por cualquier 

medio la reproducción de los documentos en que se contenga, y por tanto, no se satisface este 

derecho cuando el sujeto obligado deja de informar el aspecto informativo solicitado y lo orienta 

para que busque y encuentre dicha información en su portal oficial, máxime que la información 

analizada de manera oficiosa por esta Comisión, advirtió que la misma no se encuentra disponible 

en forma completa ni en la forma solicitada por el recurrente, de ahí entonces que la entidad pública 

se encuentra obligada a atender el mandato previsto en el numeral 4 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública, cuando señala que todas las entidades públicas se encuentran sometidas al 

principio de publicidad de sus actos y obligadas a respetar el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública. 

 

En mérito de lo anterior, debe recordarse, que de conformidad a lo previsto por el párrafo cuarto del 

artículo 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las entidades 

públicas, como lo es el Ayuntamiento de Ahome, no están obligadas a procesar y proporcionar la 

información conforme al interés del solicitante, sino que ésta se proporcionará en el estado en que se 

encuentre. Empero, las entidades públicas deben de manifestarse e informar, en todo caso, si dentro 

de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la 

fracción V del artículo 5 de la ley de la materia, cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

se encuentren soportados, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, electrónico o 

digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo momento que no se divulgue 

información clasificada como reservada ni confidencial. 

 

Por tal razón, la entidad pública deberá informar al recurrente de manera específica la información 

que constituye el objeto de la solicitud folio 00436515. 

 

CUARTO. De conformidad con los argumentos y consideraciones expuestas, con fundamento en 

los artículos 6, fracción III, 40, fracciones I y VI, 52, fracción III, todos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que procede, es REVOCAR la resolución 

administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 

resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 

A). Se instruye al Ayuntamiento de Ahome para que informe de manera precisa los aspectos 

informativos que le fueron solicitados a fin de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 

información del solicitante, conforme los argumentos que fueron desarrollados en el punto 

tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de la presente resolución. 

 

IV. RESOLUCIÓN 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la resolución recurrida el día catorce de 

septiembre de dos mil quince, emitida por el H. Ayuntamiento de Ahome, de conformidad con los 

argumentos vertidos en el punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta 

resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Ahome, dar 

cumplimiento a las instrucciones contenidas en el cuarto punto del apartado de consideraciones y 

fundamentos de esta resolución. 

 

CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 

que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 

H. Ayuntamiento de Ahome, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior y 

comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento.  

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promotor del recurso y al H. Ayuntamiento de Ahome. 

 

Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 

por decisión unánime de los Comisionados (as), Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Mtra. Ana 

Martha Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en sesión ordinaria número 466, 

celebrada el día doce de octubre de dos mil quince, ante el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 

Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento 

Interior vigente de la Comisión”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, abre el período 

de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta a la Comisionada 

Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 

su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y la Comisionada 

Presidenta en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de 

dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto de la Comisionada Presidenta, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, 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 la Comisionada en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la 

afirmativa”.  

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez, por lo que 

en uso de la voz pregunta expresamente: le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 209/15-2 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 

uso de la voz declara el sentido de la votación: 

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
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la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 209/15-2 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. 

 

 

VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 210/15-3 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, le cede el uso 

de la voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien manifiesta lo siguiente: 

 

“ANALIZADO el expediente número 210/15-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por … … 

…. en contra del Honorable Ayuntamiento de Ahome, se emite la presente resolución.  

 

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

 

1. El veinticuatro de agosto de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante el H. Ayuntamiento 

de Ahome, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 

00421115, cuyo objeto se transcribe a continuación: 
 

“1.- ME INFORME EL NOMBRE O RAZON SOCIAL  DE LOS MEDIOS (INTERNET, RADIO Y 

PERIODICOS), POR LOS CUALES LE PRESTA EL SERVICIO LA EMPRESAS VRIC PUBLICIDAD, SA 

DE CV, YA QUE USTEDES AL MOMENTO DE CUBRIR EL PAGO DEL SERVICIO DEBEN DE TENER 

EL SOPORTE  QUE AMPARA LA PRESTACION PRESTACION DEL SERVICIO.” 

 

2. Con fecha catorce de septiembre de dos mil quince, la entidad pública recurrida, otorgó respuesta 

a la solicitud a través del sistema electrónico utilizado. 

 

3. El quince de septiembre de dos mil quince el solicitante de información presentó vía electrónica 

ante esta Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

4. Con fecha diecisiete de septiembre de dos mil quince, se admitió a trámite el recurso de revisión 

folio RR00016415, al haber sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el 46 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32, fracción V, del Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y su vez, se 

solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 

de la ley de la materia, otorgándole un plazo de 5 días para tales efectos. 

 

5. En fecha veintiocho de septiembre de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe dentro 

del plazo establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 
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6.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40, fracción II, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

II. COMPETENCIA 

 

Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública es competente para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 109 Bis B de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, 5, fracción I, 37, 40 fracción II, 44, 45 y 52 de la   Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. Del análisis realizado a la solicitud presentada por el recurrente al H. Ayuntamiento de 

Ahome, se advierte que el solicitante requirió la información en los siguientes términos. 

 

 Informe el nombre o razón social  de los medios (internet, radio y periódicos), por los cuales 

le presta el servicio la empresa VRIC Publicidad S.A de C.V., ya que al momento de cubrir el 

pago del servicio, deben de tener el soporte que ampara la prestación del servicio. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública municipal requerida, dentro del plazo legal extraordinario 

a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

documentó en el Sistema Infomex Sinaloa, como respuesta, el oficio número 0697/2015 de fecha 

catorce de septiembre de dos mil quince suscrito por la Directora de Difusión y Relaciones Públicas 

del H. Ayuntamiento de Ahome, dirigido a su Coordinadora Municipal de Acceso a la Información 

Pública, a través del cual comunicaba lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio antes citado. 
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Inconforme con la respuesta obtenida, el recurrente expresó como motivo de disenso a esta 

Comisión lo que a continuación se transcribe: 

 

“Información incompleta - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos 

segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” 

 

En el informe justificado rendido por el Ayuntamiento de Ahome, se ratifica la respuesta 

proporcionada en primera instancia, al reiterar que la empresa VRIC Publicidad S.A. de C.V. es la 

facultada para seleccionar los medios de comunicación derivado del contrato de prestación de 

servicios en materia de difusión celebrado entre el Ayuntamiento de Ahome y dicha empresa. 

 

Ver Anexo 1 que contiene los documentos que integran el informe justificado rendido por la entidad 

pública impugnada, relativos al oficio folio 0776/2015, de fecha veintiocho de septiembre de dos 

mil quince suscrito por la Coordinadora Municipal de Acceso a la Información Pública; oficio de 

fecha veintiocho de septiembre de dos mil quince firmado por la Directora de Difusión y Relaciones 

Públicas; y, copia simple del contrato de prestación de servicios profesionales independientes en 

materia de mercadotecnia, publicidad y manejo de comunicación, celebrado entre el H. 

Ayuntamiento de Ahome y VRIC Publicidad S.A. de C.V. el día primero de enero del año de dos mil 

quince. 

 

SEGUNDO. Fijación de la Controversia. Se analizarán en este medio de defensa, entre otros, los 

contenidos de información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad 

pública, los motivos de disenso expresados por la parte recurrente, así como las argumentaciones 

vertidas por la entidad pública en su informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se 

satisface, el tratamiento que dio el H. Ayuntamiento de Ahome a la solicitud de información folio 

00421115, y si éste cumple con los preceptos legales contenidos en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

TERCERO. Planteada así la controversia, se advierte que el recurrente expresa su inconformidad 

con la respuesta concedida a su solicitud, en virtud de que consideró que ésta es incompleta. 

 

De acuerdo a lo anterior, se advierte que el H. Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto de 

que informara, por consulta vía Infomex y sin costo, el nombre o razón social  de los medios 

(internet, radio y periódicos) por los cuales le presta el servicio la empresa VRIC Publicidad, S.A. de 

C.V., toda vez que al momento de cubrir el pago del servicio, deben de tener el soporte que ampara 

dicha prestación. En consecuencia, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo extraordinario 

a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

manifestó que no existe en su poder un listado de medios de comunicación en específico, toda vez 

que conforme al contrato de prestación de servicios celebrado por VRIC Publicidad S.A de C.V. y el 

H. Ayuntamiento de Ahome, la contratación de los medios es facultad de la empresa en comento. 

 

Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública municipal, dados los motivos de disenso 

expuestos por el recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en primera instancia, al reiterar 

que la empresa VRIC Publicidad S.A. de C.V. es la facultada para seleccionar los medios de 

comunicación derivado del contrato de prestación de servicios en materia de difusión celebrado 

entre el H. Ayuntamiento de Ahome y dicha empresa. 
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Así las cosas, de acuerdo a las constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, se 

advierte que la entidad pública impugnada, en ambas instancias procesales, se pronuncia por la 

inexistencia de la información al argumentar que es la multireferida empresa, en su calidad de 

prestadora de servicios en materia de difusión, quien es la encargada de seleccionar los medios de 

comunicación de conformidad al acuerdo de voluntades tantas veces citado. 

 

Ahora bien, tomando en cuenta la existencia del contrato de prestación de servicios celebrado por el 

H. Ayuntamiento de Ahome y la empresa VRIC Publicidad S.A. de C.V, personal adscrito a la 

Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, tuvo a bien examinar la página electrónica, 

www.ahome.gob.mx, apartado de “Transparencia”, con el propósito de identificar pagos a favor de 

dicha empresa. 

 

En ese sentido, se advirtió que en el subapartado que se denomina “Destinatarios de Recursos 

Públicos”, se pudieron apreciar pagos efectuados por la entidad pública impugnada a favor de VRIC 

Publicidad S.A. de C.V, conforme lo siguiente: 

 

 En el vínculo correspondiente al mes de abril de dos mil quince, se observó un pago a favor 

de la empresa VRIC Publicidad S.A. de C.V. por la cantidad de $456,120.00 (cuatrocientos 

cincuenta y seis mil ciento veinte pesos 00/100 moneda nacional), por concepto “PAGO DE 

FACT. 372, 371, 370 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA IMAGEN DEL MUNICIPIO 

DE AHOME PROCURANDO EL DESARROLLO SOCIAL A TRAVES DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN”; 

 

 En el vínculo correspondiente al mes de junio de dos mil quince, se observó un pago a favor 

de la empresa VRIC Publicidad S.A. de C.V. por la cantidad de $168,111.00 (ciento sesenta y 

ocho mil ciento once pesos 00/100 moneda nacional), por concepto “PAGO DE FACT. 472 

PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA IMAGEN DEL MUNICIPIO DE AHOME 

PROCURANDO EL DESARROLLO SOCIAL A TRAVES DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN DEL 10 AL 30 DE JUNIO DEL 2015”; 

 

 En el vínculo correspondiente al mes de julio de dos mil quince, se observó un pago a favor 

de la empresa VRIC Publicidad S.A. de C.V. por la cantidad de $368,111.12 (trescientos 

sesenta y ocho mil ciento once pesos 12/100 moneda nacional), por concepto “PAGO DE 

FACT. 494, 495, 493, SERVICIO DE ESTUDIO DE ANALISIS DE HABITOS DE MEDIOS 

Y PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA IMAGEN DEL MUNICIPIO DE AHOME 

PROCURANDO EL DESARROLLO SOCIAL A TRAVES DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2015”.  

 

A continuación se citan las fuentes de la información: 

 

 http://transparencia.ahome.gob.mx/index.php/faq/leydeaccesomenu/toda-entidad-publica 

 http://transparencia.ahome.gob.mx/index.php/faq/informacion-financiera/destinatarios-de-

los-recursos-publicos#Destinatarios 

 http://transparencia.ahome.gob.mx/aip/Informacion_Financiera/Destinatarios/2015/Destina

tarios_Abr_2015.pdf 

 http://transparencia.ahome.gob.mx/aip/Informacion_Financiera/Destinatarios/2015/Destina

tarios_Jun_2015.pdf 

http://www.ahome.gob.mx/
http://transparencia.ahome.gob.mx/index.php/faq/leydeaccesomenu/toda-entidad-publica
http://transparencia.ahome.gob.mx/index.php/faq/informacion-financiera/destinatarios-de-los-recursos-publicos#Destinatarios
http://transparencia.ahome.gob.mx/index.php/faq/informacion-financiera/destinatarios-de-los-recursos-publicos#Destinatarios
http://transparencia.ahome.gob.mx/aip/Informacion_Financiera/Destinatarios/2015/Destinatarios_Abr_2015.pdf
http://transparencia.ahome.gob.mx/aip/Informacion_Financiera/Destinatarios/2015/Destinatarios_Abr_2015.pdf
http://transparencia.ahome.gob.mx/aip/Informacion_Financiera/Destinatarios/2015/Destinatarios_Jun_2015.pdf
http://transparencia.ahome.gob.mx/aip/Informacion_Financiera/Destinatarios/2015/Destinatarios_Jun_2015.pdf
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 http://transparencia.ahome.gob.mx/aip/Informacion_Financiera/Destinatarios/2015/Destina

tarios_Jul_2015.pdf 

 

Por otro lado, al analizar el contrato de prestación de servicios que fue entregado por la entidad 

pública, se advirtió lo siguiente: 

 

 Su cláusula segunda, establece que: 

 

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a prestar sus servicios profesionales 

independientes en materia de mercadotecnia, publicidad y manejo de medios al “EL 

MUNICIPIO DE AHOME”, para contribuir a través del proceso de la promoción y 

divulgación de la imagen del Municipio de Ahome, procurando el desarrollo social, a través 

de los medios de comunicación, los mencionados servicios consisten en: 

-Comunicación, publicidad, promoción y divulgación de los programas de gobierno, 

comunicados y obras para dar a conocer a la ciudadanía. 

-Selección de medios locales, estatales y nacional para campañas de promoción y difusión 

del Ayuntamiento. 

-Contratación de medios locales, estatales y nacionales para promoción y difusión del 

Ayuntamiento. 

-Integración de una central de medios. 

-Inteligencia de medios. 

-Monitoreo de radio. 

-Producción de diseños. 

-Desarrollo de campañas publicitarias. 

 

 Su cláusula sexta, establece que: 

 

“Las partes convienen en que los honorarios  por los servicios que “EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS” otorgue a “EL MUNICIPIO DE AHOME” y que se encuentran perfectamente 

detallados en la cláusula segunda serán de $152,040.00 (Ciento cincuenta y dos mi cuarenta 

pesos 00/100 m.n.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado del 16%.” 

 

 Su cláusula octava señala que: 

 

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a expedir una factura a favor de “EL 

MUNICIPIO DE AHOME” o a nombre o razón social de que este le indique, debiendo cubrir 

todos y cada uno de los requisitos que señalan las leyes fiscales vigentes al momento de la 

expedición del recibo de honorarios” 

 

Por lo anterior, se puede concluir que la empresa VRIC Publicidad S.A. de C.V., por un lado, ha 

recibido tres pagos por concepto de prestación de servicios en materia de difusión, y por otro, que 

dicha empresa ha expedido siete facturas por los conceptos que derivan del multicitado acuerdo de 

voluntades. 

 

En ese orden de ideas, se colige que el H. Ayuntamiento de Ahome dispone de, por lo menos, siete 

facturas que derivan de la prestación de servicios que mantiene con la empresa VRIC Publicidad 

S.A. de C.V. en las cuales, muy posiblemente, se puedan ubicar los medios de comunicación a que se 

http://transparencia.ahome.gob.mx/aip/Informacion_Financiera/Destinatarios/2015/Destinatarios_Jul_2015.pdf
http://transparencia.ahome.gob.mx/aip/Informacion_Financiera/Destinatarios/2015/Destinatarios_Jul_2015.pdf
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refirió el hoy recurrente al momento de formular la solicitud de información folio 00421115, 

tomando en cuenta, que dicha empresa es quien tiene la potestad de seleccionar los medios locales, 

estatales y nacionales para campañas de promoción y difusión del Ayuntamiento de Ahome, así 

como la de contratar, para esos mismos fines, los medios antes citados. 

 

Por tanto, si bien la entidad pública impugnada ha manifestado en ambas instancias procesales que 

no cuenta con un listado de medios de comunicación en específico, pero de acuerdo a lo antes 

desarrollado, se advirtió que el H. Ayuntamiento de Ahome cuenta con por lo menos siete facturas 

que la empresa VRIC Publicidad S.A. de C.V a expedido a su favor, y de consignarse información en 

ellas, que guarde relación con los elementos informativos que constituyen el objeto de la solicitud 

motivo de controversia, es decir, conocer los medios de comunicación que se han seleccionado en la 

prestación del servicio, lo que procede, es que la entidad pública impugnada, ponga a disposición 

del hoy recurrente, aquellas facturas y demás documentos que obren en su poder y bajo su control, 

que consignen información concerniente a los medios de comunicación que la empresa VRIC 

Publicidad S.A. de C.V ha seleccionado en cumplimiento del multireferido contrato de prestación de 

servicios profesionales independientes en materia de mercadotecnia, publicidad y manejo de medios 

de comunicación. 

 

Esto es así, ya que si bien de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 8, párrafo cuarto, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que establece, que las entidades públicas, 

como lo es el Ayuntamiento de Ahome, no están obligadas a procesar y proporcionar la información 

conforme al interés del solicitante, sino que ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre, 

también lo es, que para efectos de otorgar mayor certeza a las respuestas que se proporcionan a las 

solicitudes, las entidades públicas deben de manifestarse e informar, en todo caso, si dentro de sus 

archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la 

fracción V del artículo 5 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como 

cualquier expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, 

directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 

estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se encuentre en su poder, que permita 

identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su 

acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, ya sean éstos 

escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o 

formato, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada como reservada 

ni confidencial. 

 

Así, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 

entidades públicas, de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 

donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 

que se encuentre sistematizada, ya que dicha información sólo se refiere a aquélla que se encuentra 

organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de 

proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, 

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

bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento, de conformidad con los artículos 

2, párrafo segundo, 5, fracciones IV, V y IX, 8, párrafos segundo y cuarto, 14, párrafo segundo, 

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

“Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entiende por derecho de acceso a la información pública 

aquel que corresponde a toda persona de saber y acceder a ésta. 
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Toda la información en posesión de los órganos previstos en esta Ley, es pública y accesible a 

cualesquier persona y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público.  
 

En el ejercicio del derecho de acceso a la información, se deberá favorecer el principio de máxima 

publicidad.  

 

“Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

… 

IV. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. La prerrogativa que tiene toda 

persona para acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades públicas, en 

los términos de la presente Ley. 

V. DOCUMENTOS. Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, 

notas, memorandos, estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las 

entidades públicas y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los 

documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, 

informático u holográfico. 

… 

IX. INFORMACIÓN PÚBLICA. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 

mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere esta Ley 

.. 

..” 

 

“Artículo 8. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública 

deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados, y serán responsables de 

la misma en los términos de esta Ley y demás disposiciones respectivas. 
 

Toda la información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo 

aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 

Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada 

de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en 

que se contenga. 
 

La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas. La 

obligación de las entidades públicas de proporcionar información no comprende el procesamiento 

de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante. 

…” 

 

“Artículo 14. Cada entidad pública deberá sistematizar la información, publicando a través de los 

medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de 

gestión y el ejercicio de los recursos públicos 
 

De igual manera, tienen la obligación de proveer la información contenida en documentos escritos, 

fotografías, gráficos, grabaciones, soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, 

que se encuentre en su posesión o bajo su control. 
 

En las entidades públicas, así como en las bibliotecas y archivos públicos a cargo del Estado y de los 

Municipios se preverá la instalación de un mínimo equipo de cómputo que facilite el acceso a la 

información básica, garantizada en este capítulo. 
 

Las entidades públicas deberán facilitar la consulta directa de información o documentación a los 

peticionarios de la misma cuando se trate de expedientes voluminosos o archivos de compleja 

reproducción, siempre y cuando no se contenga en ellos información reservada o confidencial.” 
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Además, no debe soslayarse el hecho, que de conformidad con el artículo 18 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados deben documentar todo acto 

que derive del ejercicio de sus facultades competencias o funciones, y por tanto, debe presumirse su 

existencia. Asimismo, los numerales 19 y 20 del mismo cuerpo normativo establecen, que ante la 

negativa de acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar que la 

información solicitada está prevista en alguna de las excepciones de ley o, en su caso, demostrar a 

título de motivación, que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o 

funciones, o bien, en caso de que sí correspondan a facultades que no se hayan ejercido, debe 

motivar su respuesta en razón de las causas que motiven su inexistencia.  

 

Por lo anterior, es imperativo que el H. Ayuntamiento de Ahome se pronuncie en definitiva sobre la 

disponibilidad de facturas o cualquier otro documento que obre en su poder, determinando si en 

éstos se consigna información que permita atender el objeto de la solicitud folio 00421115, y dé una 

respuesta que atienda al derecho de acceso a la información del solicitante, y si se encuentra en 

alguna de las causas de excepción o inexistencia, deberá justificar su respuesta en los términos 

expuestos. 

 

QUINTO. En este contexto y de conformidad con los argumentos y consideraciones expuestas, con 

fundamento en los artículos 6, fracción III, 40, fracciones I y VI, 52, fracción III, todos de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que procede, es REVOCAR la resolución 

administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 

resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 

A). De la totalidad de documentos que obren en poder y bajo control de las diversas entidades 

o dependencias del H. Ayuntamiento de Ahome, incluyendo las facturas que fueron 

mencionadas en el punto tercero del apartado de consideraciones de la presente resolución, y 

con el fin de dar certidumbre respecto la existencia y disponibilidad de soporte documental 

que permita atender los aspectos informativos pretendidos en la solicitud folio 00421115, 

deberá verificar si en ellos, se consigna información sobre el nombre o razón social de los 

medios, ya sea en internet, radio y periódicos, por los cuales se presta el servicio con la 

empresa VRIC Publicidad S.A. de C.V., para que de esa manera, se manifieste sobre la 

disponibilidad de dicha documentación, y en base a ello, determinar en forma específica la 

modalidad en que ésta se encuentra, dando preferencia a la elegida por el interesado en su 

solicitud (consulta vía Infomex-sin costo), o bien, informe los medios en que se halle 

disponible su acceso, a efecto de poder liberar los contenidos de información pretendidos. 

 

En caso de persistir en la inexistencia de la información, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 19 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en vía de  

cumplimiento, deberá informar a esta Comisión y al propio solicitante, en forma cierta, precisa y 

clara, las gestiones o diligencias que se realizaron al interior del H. Ayuntamiento de Ahome, a 

través de las cuales se llegó a tal determinación, además de informar, las acciones realizadas al 

interior de todas sus dependencias, entidades o unidades administrativas, e incluso, participar 

aquellos documentos que hayan sido elaborados por estas, en donde se expongan las acciones 

realizadas en la búsqueda de la documentación objeto de la solicitud. 

 

IV. RESOLUCIÓN 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 466 

 

40 

 

 

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

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la resolución recurrida el día catorce de 

septiembre de dos mil quince, emitida por el Honorable Ayuntamiento de Ahome, de conformidad 

con los argumentos vertidos en los puntos tercero y cuarto del apartado de consideraciones y 

fundamentos de esta resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Ahome, dar 

cumplimiento a las instrucciones contenidas en el quinto punto del apartado de consideraciones y 

fundamentos de esta resolución. 

 

CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 

que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 

Honorable Ayuntamiento de Ahome, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 

anterior y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento.  

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promotor del recurso y al Honorable Ayuntamiento de 

Ahome. 

 

Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 

por decisión unánime de los Comisionados (as), Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Mtra. Ana 

Martha Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en sesión ordinaria número 466, 

celebrada el día doce de octubre de dos mil quince, ante el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 

Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento 

Interior vigente de la Comisión”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, abre el período 

de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta a la Comisionada 

Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 

su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y la Comisionada 

Presidenta en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de 

dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto de la Comisionada Presidenta, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, 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 la Comisionada en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la 

afirmativa”.  

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez, por lo que 
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en uso de la voz pregunta expresamente: le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 210/15-3 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 

uso de la voz declara el sentido de la votación: 

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 210/15-3 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. 

 

 

VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

211/15-1 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME 

 

En este momento la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, le cede el uso 

de la voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien manifiesta lo siguiente: 

 

“ANALIZADO el expediente número 211/15-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por el 

Consejo Ciudadano de Vigilancia y Transparencia en contra del Honorable Ayuntamiento de 

Ahome, se emite la presente resolución.  

 

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

 

1. El veintiséis de agosto de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante el Ayuntamiento de 

Ahome, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 

00424315, cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 

“*Padrón al 31 de junio de 2015 de  memorándum para ejercer el comercio en la vía pública del 

municipio de Ahome.” 

 

2. Con fecha diez de septiembre de dos mil quince, la entidad pública recurrida, otorgó respuesta a 

la solicitud a través del sistema electrónico utilizado. 

 

3. El quince de septiembre de dos mil quince el solicitante de información presentó vía electrónica 

ante esta Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

4. Con fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, se admitió a trámite el recurso de revisión 

folio RR00016515, al haber sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el 46 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32, fracción V, del Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y su vez, se 

solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 

de la ley de la materia, otorgándole un plazo de 5 días para tales efectos. 

 

5. En fecha veintiocho de septiembre de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe dentro 

del plazo establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 
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6.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40, fracción II, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

II. COMPETENCIA 

 

Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública es competente para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 109 Bis B de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, 5, fracción I, 37, 40 fracción II, 44, 45 y 52 de la   Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. Del análisis realizado a la solicitud presentada por el recurrente al Ayuntamiento de 

Ahome, se advierte que el solicitante requirió la información en los siguientes términos. 

 

 Padrón al treinta de junio de dos mil quince de memorándum para ejercer el comercio en la 

vía pública del municipio de Ahome. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario a que se refiere el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 

Sistema Infomex Sinaloa, como respuesta, un oficio de fecha nueve de septiembre de dos mil quince 

suscrito por el Director de Inspección y Normatividad del H. Ayuntamiento de Ahome, dirigido a la 

Coordinadora Municipal de Acceso a la Información Pública de esa misma entidad pública, a través 

del cual comunicaba la restricción de la información conforme lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio antes citado. 
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En el mismo sentido, acompañado al oficio que se señala con antelación, la entidad pública anexó 

un acuerdo mediante el cual justificaba y motivaba su restricción, mismo que se adjunta a la 

presente resolución como Anexo 1 para que surta los efectos a que haya lugar. 

 

Inconforme con la respuesta obtenida, el recurrente expresó como motivo de disenso a esta 

Comisión lo que a continuación se transcribe: 

 

“La respuesta absurda a la solicitud de información ya que lo que se pide debe estar en el 

portal de transparencia de este municipio como información mínima de oficio, por lo tanto 

se exige la entrega de forma inmediata y la correspondiente investigación por el 

incumplimiento de contar con la información en el portal del municipio. >> Preceptos 

legales presuntamente violados: Respuesta limita información por ser reservada-Artículos 1, 

2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, 31, 32, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 

En el informe justificado rendido por el Ayuntamiento de Ahome, se expresó lo siguiente: 

 

Imagen 2. Oficio 0477/2015 como parte del informe justificado. 

 
 

SEGUNDO. Fijación de la Controversia. Se analizarán en este medio de defensa, entre otros, los 

contenidos de información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad 

pública, los motivos de disenso expresados por la parte recurrente, así como las argumentaciones de 

defensa vertidas por la entidad pública en su informe justificado, con el objeto de determinar, si con 

ello, se satisface, el tratamiento que dio el Ayuntamiento de Ahome a la solicitud de información 

folio 00424315, y si éste cumple con los preceptos legales contenidos en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

TERCERO. Planteada así la controversia, se advierte que el recurrente expresa su inconformidad 

con la respuesta concedida a su solicitud en virtud de que consideró que es limitada, toda vez que la 
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respuesta clasifica como reservada aquella información que constituye el objeto de la solicitud folio 

00424315, situación con la cual no está de acuerdo, ya que a juicio de la promotora, la información 

que fue solicitada, es información mínima de oficio. 

 

Atendiendo a la naturaleza de la información que constituye el objeto de la solicitud folio 00424315, 

debe señalarse, que el artículo 9º, fracción I, inciso d), en correlación con lo dispuesto por el 

numeral 11, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, establecen 

que las entidades públicas deben difundir en forma oficiosa, como parte de sus obligaciones de 

transparencia, las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes 

administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las 

contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios; y, tratándose de 

concesiones, permisos o autorizaciones a particulares, la información deberá precisar: 
 

 Nombre o razón social del titular. 

 Concepto de la concesión, autorización o permiso. 

 Vigencia. 
 

Esto significa que para conocerla y acceder a ella, no se tendrá que solicitar por escrito, sino que 

dicha información deberá estar disponible para su consulta a través de los medios electrónicos que 

se encuentren disponibles, en este caso, en el portal oficial en internet del Ayuntamiento de Ahome.  
 

Al respecto el artículo 9º de la ley en cita, establece:  
 

“Artículo 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que medie solicitud al 
respecto la siguiente información:  
I. Toda entidad pública: 
… 
d) Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes 
administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las 
contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 
…” 
 

Por su parte el artículo 11 del mismo ordenamiento legal, dispone: 
 

“Artículo 11. Tratándose de concesiones, permisos o autorizaciones a particulares, la información 

deberá precisar: 

 

 I. Nombre o razón social del titular. 

 

 II. Concepto de la concesión, autorización o permiso. 

 

 III. Vigencia” 

 

En ese contexto, la exigencia de contar con la información y documentación a que alude el inciso d), 

fracción I, artículo 9, con relación al numeral 11 de la ley en comento, tiene una doble perspectiva. 

 

Por un lado, le surge la obligación a la entidad pública de sistematizar la información relativa a las 

opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos 

que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, 
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licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios; y en otro sentido, mantenerla 

completa y actualizada. 

 

Por otro, el esquema legal que constituye la información mínima de oficio, viene a ser la plataforma 

a partir de la cual, el legislador estimó entregar a las personas de manera voluntaria y sin mediar 

requerimiento alguno, la información de mayor utilidad social, como parte de una política pública, a 

partir de la cual se le podrá evaluar el cumplimiento de los conceptos de transparencia y rendición 

de cuentas, estrechamente ligados al derecho de acceso a la información pública. 

 

Además, habrá de tenerse presente que el cumplimiento completo de las obligaciones de 

transparencia abona a los principios de expedites, gratuidad y sencillez que deben imperar en los 

trámites relacionados con el derecho que ocupa nuestra atención, cuyo mayor aliado se encuentra 

especialmente en la difusión oficiosa de información en internet, ya que esto facilita al máximo el 

trámite de acceso y abarata la reproducción de la información en su poder. 

 

Por otro lado, vale la pena señalar, que el objeto de la información folio 00424315, versa sobre el 

conocimiento del “padrón”, al treinta y uno de junio de dos mil quince, de “memorándum” para 

ejercer el comercio en la vía pública del municipio de Ahome. Al efecto, y con el propósito de 

comprender en forma objetiva la pretensión informativa antes citada, habría que determinar el 

alcance que deriva de las acepciones antes entrecomilladas.   

 

En ese sentido, advertimos que la palabra “padrón”, según el Diccionario de la Real Academia 

Española, se vincula con la “nómina de los vecinos o moradores de un pueblo”; luego, en el propio 

diccionario, encontramos que la palabra “nómina” se refiere a la “lista o catálogo de personas 

cosas”.  

 

En el caso de la acepción “memorándum”, de acuerdo al propio libro explicativo antes señalado, 

advertimos que la misma, se asocia, en su segundo significado, al “informe en que se expone algo 

que debe tenerse en cuenta para una acción o en determinado asunto”. 

 

De acuerdo a lo anterior, podemos concluir que el objeto de la solicitud, pretendía el acceso de un 

listado donde se mencionaran los nombres de las personas a las que, a través de un informe, se les 

haya autorizado el ejercicio del comercio en la vía pública. 
 

En esa tesitura, tomando en cuenta todo lo anterior, se colige, que el objeto de la solicitud folio 

00424315 se encuentra estrechamente vinculado a la expedición de permisos y licencias, ambas 

como autorización a través de autoridad municipal competente, en materia de comercio en la vía 

pública, por tanto, se trata de información pública, incluso oficiosa, por estar ligada con aquella 

información a que se refiere el inciso d), fracción I, artículo 9º en correlación con el artículo 11, de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en ese orden de ideas, la entidad 

pública impugnada debió proporcionar la información que le fue solicitada. 

 

Cabe señalar, que el máximo Tribunal Interamericano en materia de protección de los Derechos 

Humanos, en el caso Claude Reyes y otros vs Chile, destacó que para garantizar el ejercicio pleno 

del derecho de acceso a la información, toda gestión estatal debe regirse por el  principio de máxima 

divulgación, que se refiere al orden jurídico en el cual la transparencia y el derecho de acceso a la 

información sean la regla general sometida a estrictas o limitadas excepciones. 
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En consecuencia, se sigue, que el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un 

régimen limitado de excepciones, el cual debe ser interpretado de manera restrictiva, de forma tal 

que se favorezca el derecho de acceso a la información; que toda decisión negativa debe ser 

suficientemente motivada y, en ese sentido, corresponde en este caso a las entidades públicas, la 

carga de probar que la difusión de la información efectivamente puede causar un daño o perjuicio al 

Estado a trastoque derecho de terceros; y, ante la duda o vacío legal, prevalezca el derecho de acceso 

a la información, es decir, la publicidad de la información, de ahí entonces que no sea causa 

justificada que se invoque un acuerdo de reserva que nada la relaciona con la información solicitada, 

ya que tal proveído no puede ni debe justificar la restricción de apertura a la información dado que 

no se sustenta en ninguna de las hipótesis de excepción previstas en el artículo 20 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

QUINTO. De conformidad con los argumentos y consideraciones expuestas, con fundamento en los 

artículos 6, fracción III, 40, fracciones I y VI, 52, fracción III, todos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que procede, es REVOCAR la resolución 

administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 

resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 

a) Proporcione acceso al soporte documental referente al padrón de memorándum para 

ejercer el comercio en la vía pública del municipio de Ahome vigente al treinta y uno de 

junio del año de dos mil quince, para que de esa manera, se manifieste sobre la 

disponibilidad de la información requerida, y con base en ello, determine en forma específica 

la modalidad en que ésta se encuentra, dando preferencia a la elegida por la parte promotora 

en su solicitud, o bien, informe los medios en que se halle disponible su acceso, a efecto de 

lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, favoreciendo 

en todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en este 

derecho. 

IV. RESOLUCIÓN 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la resolución recurrida de fecha diez de 

septiembre de dos mil quince emitida por el Ayuntamiento de Ahome, de conformidad con los 

argumentos vertidos en los puntos tercero y cuarto del apartado de consideraciones y fundamentos 

de esta resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Ahome, dar 

cumplimiento a las instrucciones contenidas en el quinto punto del apartado de consideraciones y 

fundamentos de esta resolución. 

 

CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
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que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 

Ayuntamiento de Ahome, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior y 

comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento.  

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promotor del recurso y al Ayuntamiento de Ahome. 

 

Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 

por decisión unánime de los Comisionados (as), Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Mtra. Ana 

Martha Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en sesión ordinaria número 466, 

celebrada el día doce de octubre de dos mil quince, ante el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 

Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento 

Interior vigente de la Comisión”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, abre el período 

de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta a la Comisionada 

Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 

su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y la Comisionada 

Presidenta en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de 

dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto de la Comisionada Presidenta, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, 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 la Comisionada en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la 

afirmativa”.  

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez, por lo que 

en uso de la voz pregunta expresamente: le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 211/15-1 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 

uso de la voz declara el sentido de la votación: 

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 211/15-1 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. 

 

 

IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 212/15-2 

EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME 

 

En este momento la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, le cede el uso 

de la voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien manifiesta lo siguiente:  
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“ANALIZADO el expediente número 212/15-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por el 

Consejo Ciudadano de Vigilancia y Transparencia en contra del Honorable Ayuntamiento de 

Ahome, se emite la presente resolución.  

  

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

 

1. El veintiséis de agosto de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante el Ayuntamiento de 

Ahome, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 

00424215, cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 

“*Padrón al 31 de junio de 2015 de permisos para ejercer el comercio en la vía pública del 

municipio de Ahome.” 

 

2. Con fecha diez de septiembre de dos mil quince, la entidad pública recurrida, otorgó respuesta a 

la solicitud a través del sistema electrónico utilizado. 

 

3. El quince de septiembre de dos mil quince el solicitante de información presentó vía electrónica 

ante esta Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

4. Con fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, se admitió a trámite el recurso de revisión 

folio RR00016615, al haber sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el 46 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32, fracción V, del Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y su vez, se 

solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 

de la ley de la materia, otorgándole un plazo de 5 días para tales efectos. 

 

5. En fecha veintiocho de septiembre de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe dentro 

del plazo establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

6.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40, fracción II, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

II. COMPETENCIA 

 

Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública es competente para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 109 Bis B de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, 5, fracción I, 37, 40 fracción II, 44, 45 y 52 de la   Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. Del análisis realizado a la solicitud presentada por el recurrente al Ayuntamiento de 

Ahome, se advierte que el solicitante requirió la información en los siguientes términos. 

 

 Padrón al treinta de junio de dos mil quince de permisos para ejercer el comercio en la vía 

pública del municipio de Ahome. 
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En virtud de lo anterior, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario a que se refiere el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 

Sistema Infomex Sinaloa, como respuesta, un oficio de fecha nueve de septiembre de dos mil quince 

suscrito por el Director de Inspección y Normatividad del H. Ayuntamiento de Ahome, dirigido a la 

Coordinadora Municipal de Acceso a la Información Pública de esa misma entidad pública, a través 

del cual comunicaba la restricción de la información conforme lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio antes citado. 

 
 

En el mismo sentido, acompañado al oficio que se señala con antelación, la entidad pública anexó 

un acuerdo mediante el cual justificaba y motivaba su restricción, mismo que se adjunta a la 

presente resolución como Anexo 1 para que surta los efectos a que haya lugar. 

 

Inconforme con la respuesta obtenida, el recurrente expresó como motivo de disenso a esta 

Comisión lo que a continuación se transcribe: 

 

“La respuesta absurda a la solicitud ya que esa información debe estar en el portal de la 

dependencia como información mínima de oficio y por ello se exige su inmediata entrega y 

la investigación sobre el incumplimiento para contar con la información en la pagina.>> 

Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta limita información por ser reservada-

Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, 31, 32, 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” 

 

En el informe justificado rendido por el Ayuntamiento de Ahome, se expresó lo siguiente: 

 

Imagen 2. Oficio 0476/2015 como parte del informe justificado. 
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SEGUNDO. Fijación de la Controversia. Se analizarán en este medio de defensa, entre otros, los 

contenidos de información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad 

pública, los motivos de disenso expresados por la parte recurrente, así como las argumentaciones de 

defensa vertidas por la entidad pública en su informe justificado, con el objeto de determinar, si con 

ello, se satisface, el tratamiento que dio el Ayuntamiento de Ahome a la solicitud de información 

folio 00424215, y si éste cumple con los preceptos legales contenidos en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

TERCERO. Planteada así la controversia, se advierte que el recurrente expresa su inconformidad 

con la respuesta concedida a su solicitud en virtud de que consideró que es limitada, toda vez que la 

respuesta clasifica como reservada aquella información que constituye el objeto de la solicitud folio 

00424215, situación con la cual no está de acuerdo, ya que a juicio de la promotora, la información 

que fue solicitada, es información mínima de oficio. 

 

Atendiendo a la naturaleza de la información que constituye el objeto de la solicitud folio 00424215, 

debe señalarse, que el artículo 9, fracción I, inciso d), en correlación con lo dispuesto por el numeral 

11, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, establecen que las 

entidades públicas deben difundir en forma oficiosa, como parte de sus obligaciones de 

transparencia, las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes 

administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las 

contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios; y, tratándose de 

concesiones, permisos o autorizaciones a particulares, la información deberá precisar: 
 

 Nombre o razón social del titular. 

 Concepto de la concesión, autorización o permiso. 

 Vigencia. 
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Esto significa que para conocerla y acceder a ella, no se tendrá que solicitar por escrito, sino que 

dicha información deberá estar disponible para su consulta a través de los medios electrónicos que 

se encuentren disponibles, en este caso, en el portal oficial en internet del Ayuntamiento de Ahome.  

 

Al respecto el artículo 9 de la ley en cita, establece:  
 

“Artículo 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que medie solicitud al 
respecto la siguiente información:  
I. Toda entidad pública: 
… 
d) Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes 
administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las 
contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 
…” 
 

Por su parte el artículo 11 del mismo ordenamiento legal, dispone: 
 

“Artículo 11. Tratándose de concesiones, permisos o autorizaciones a particulares, la información 

deberá precisar: 

 

 I. Nombre o razón social del titular. 

 

 II. Concepto de la concesión, autorización o permiso. 

 

 III. Vigencia” 

 

En ese contexto, la exigencia de contar con la información y documentación a que alude el inciso d), 

fracción I, artículo 9, con relación al numeral 11 de la ley en comento, tiene una doble perspectiva. 

 

Por una parte, le surge la obligación a la entidad pública de sistematizar la información relativa a las 

opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos 

que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, 

licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios; y en otro sentido, mantenerla 

completa y actualizada. 

 

Por otra, el esquema legal que constituye la información mínima de oficio, viene a ser la plataforma 

a partir de la cual, el legislador estimó entregar a las personas de manera voluntaria y sin mediar 

requerimiento alguno, la información de mayor utilidad social, como parte de una política pública, a 

partir de la cual se le podrá evaluar el cumplimiento de los conceptos de transparencia y rendición 

de cuentas, estrechamente ligados al derecho de acceso a la información pública. 

 

Además, habrá de tenerse presente que el cumplimiento completo de las obligaciones de 

transparencia abona a los principios de expedites, gratuidad y sencillez que deben imperar en los 

trámites relacionados con el derecho que ocupa nuestra atención, cuyo mayor aliado se encuentra 

especialmente en la difusión oficiosa de información en internet, ya que esto facilita al máximo el 

trámite de acceso y abarata la reproducción de la información en su poder. 

 

Por otro lado, cabe señalar, que el objeto de la información folio 00424215, versa sobre el 

conocimiento del “padrón”, al treinta y uno de junio de dos mil quince, de permisos para ejercer el 
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comercio en la vía pública del municipio de Ahome. Al efecto, y con el propósito de comprender en 

forma objetiva la pretensión informativa antes citada, habría que determinar el alcance que deriva de 

la acepción antes entrecomillada.   

 

En ese sentido, advertimos que la palabra “padrón”, según el Diccionario de la Real Academia 

Española, se vincula con la “nómina de los vecinos o moradores de un pueblo”; luego, en el propio 

diccionario, encontramos que la palabra “nómina” se refiere a la “lista o catálogo de personas 

cosas”.  

 

De acuerdo a lo anterior, podemos concluir que el objeto de la solicitud, pretendía el acceso de un 

listado donde se mencionaran los nombres de las personas a las, a través de un permiso, se les haya 

autorizado el ejercicio del comercio en la vía pública. 
 

En esa tesitura, tomando en cuenta todo lo anterior, se colige, que el objeto de la solicitud folio 

00424215 se encuentra estrechamente vinculado a la expedición de permisos y licencias, ambas 

como autorizaciones a través de autoridad municipal competente, en materia de comercio en la vía 

pública, por tanto, se trata de información pública, incluso oficiosa, por estar ligada con aquella 

información a que se refiere el inciso d), fracción I, artículo 9 en correlación con el artículo 11, de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en ese orden de ideas, la entidad 

pública impugnada debió proporcionar la información que le fue solicitada. 

 

Cabe señalar, que el máximo Tribunal Interamericano en materia de protección de los Derechos 

Humanos, en el caso Claude Reyes y otros vs Chile, destacó que para garantizar el ejercicio pleno 

del derecho de acceso a la información, toda gestión estatal debe regirse por el  principio de máxima 

divulgación, que se refiere al orden jurídico en el cual la transparencia y el derecho de acceso a la 

información sean la regla general sometida a estrictas o limitadas excepciones. 

 

En consecuencia, se sigue, que el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un 

régimen limitado de excepciones, el cual debe ser interpretado de manera restrictiva, de forma tal 

que se favorezca el derecho de acceso a la información; que toda decisión negativa debe ser 

suficientemente motivada y, en ese sentido, corresponde en este caso a las entidades públicas, la 

carga de probar que la difusión de la información efectivamente puede causar un daño o perjuicio al 

Estado a trastoque derecho de terceros; y, ante la duda o vacío legal, prevalezca el derecho de acceso 

a la información, es decir, la publicidad de la información, de ahí entonces que no sea causa 

justificada que se invoque un acuerdo de reserva que nada la relaciona con la información solicitada, 

ya que tal proveído no puede ni debe justificar la restricción de apertura a la información dado que 

no se sustenta en ninguna de las hipótesis de excepción previstas en el artículo 20 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

QUINTO. De conformidad con los argumentos y consideraciones expuestas, con fundamento en los 

artículos 6, fracción III, 40, fracciones I y VI, 52, fracción III, todos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que procede, es REVOCAR la resolución 

administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 

resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 

a) El H. Ayuntamiento de Ahome deberá informar al recurrente, de manera cierta y precisa, 

la fuente electrónica, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información relativa 
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al padrón de permisos para ejercer el comercio en la vía pública del Municipio de Ahome, 

vigente al treinta y uno de junio de dos mil quince. 

 

IV. RESOLUCIÓN 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la resolución recurrida de fecha diez de 

septiembre de dos mil quince emitida por el Ayuntamiento de Ahome, de conformidad con los 

argumentos vertidos en los puntos tercero y cuarto del apartado de Consideraciones y Fundamentos 

de esta resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Ahome, dar 

cumplimiento a las instrucciones contenidas en el quinto punto del apartado de Consideraciones y 

Fundamentos de esta resolución. 

 

CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 

que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 

Ayuntamiento de Ahome, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior y 

comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento.  

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promotor del recurso y al Ayuntamiento de Ahome. 

 

Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 

por decisión unánime de los Comisionados (as), Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Mtra. Ana 

Martha Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en sesión ordinaria número 466, 

celebrada el día doce de octubre de dos mil quince, ante el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 

Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento 

Interior vigente de la Comisión”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, abre el período 

de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta a la Comisionada 

Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 

su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y la Comisionada 

Presidenta en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de 

dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto de la Comisionada Presidenta, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, 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 
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que la Comisionada en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la 

afirmativa”.  

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez, por lo que 

en uso de la voz pregunta expresamente: le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 212/15-2 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 

uso de la voz declara el sentido de la votación: 

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 212/15-2 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. 

 

 

X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 213/15-3 

EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, le cede el uso 

de la voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien manifiesta lo siguiente:  

 

“ANALIZADO el expediente número 213/15-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por el 

Consejo Ciudadano de Vigilancia y Transparencia en contra del Honorable Ayuntamiento de 

Ahome, se emite la presente resolución.  

  

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

 

1. El veintiséis de agosto de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante el Ayuntamiento de 

Ahome, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 

00424115, cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 

“*Padrón al 31 de junio de 2015 de licencias para ejercer el comercio en la vía pública del 

municipio de Ahome.” 

 

2. Con fecha diez de septiembre de dos mil quince, la entidad pública recurrida, otorgó respuesta a 

la solicitud a través del sistema electrónico utilizado. 

 

3. El quince de septiembre de dos mil quince el solicitante de información presentó vía electrónica 

ante esta Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

4. Con fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, se admitió a trámite el recurso de revisión 

folio RR00016715, al haber sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el 46 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32, fracción V, del Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y su vez, se 
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solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 

de la ley de la materia, otorgándole un plazo de 5 días para tales efectos. 

 

5. En fecha veintiocho de septiembre de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe dentro 

del plazo establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

6.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40, fracción II, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

II. COMPETENCIA 

 

Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública es competente para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 109 Bis B de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, 5, fracción I, 37, 40 fracción II, 44, 45 y 52 de la   Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. Del análisis realizado a la solicitud presentada por el recurrente al Ayuntamiento de 

Ahome, se advierte que el solicitante requirió la información en los siguientes términos. 

 

 Padrón al treinta de junio de dos mil quince de licencias para ejercer el comercio en la vía 

pública del municipio de Ahome. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario a que se refiere el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 

Sistema Infomex Sinaloa, como respuesta, un oficio de fecha nueve de septiembre de dos mil quince 

suscrito por el Director de Inspección y Normatividad del H. Ayuntamiento de Ahome, dirigido a la 

Coordinadora Municipal de Acceso a la Información Pública de esa misma entidad pública, a través 

del cual comunicaba la restricción de la información conforme lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio antes citado. 
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En el mismo sentido, acompañado al oficio que se señala con antelación, la entidad pública anexó 

un acuerdo mediante el cual justificaba y motivaba su restricción, mismo que se adjunta a la 

presente resolución como Anexo 1 para que surta los efectos a que haya lugar. 

 

Inconforme con la respuesta obtenida, el recurrente expresó como motivo de disenso a esta 

Comisión lo que a continuación se transcribe: 

 

“La respuesta absurda a la solicitud ya que esa información debe estar en el portal de la 

dependencia como información mínima de oficio y por ello se exige su inmediata entrega y 

la investigación sobre el incumplimiento para contar con la información en la pagina.>> 

Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta limita información por ser reservada-

Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, 31, 32, 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” 

 

En el informe justificado rendido por el Ayuntamiento de Ahome, se expresó lo siguiente: 

 

Imagen 2. Oficio 0475/2015 como parte del informe justificado. 

 
 

SEGUNDO. Fijación de la Controversia. Se analizarán en este medio de defensa, entre otros, los 

contenidos de información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad 

pública, los motivos de disenso expresados por la parte recurrente, así como las argumentaciones de 

defensa vertidas por la entidad pública en su informe justificado, con el objeto de determinar, si con 

ello, se satisface, el tratamiento que dio el Ayuntamiento de Ahome a la solicitud de información 

folio 00424115, y si éste cumple con los preceptos legales contenidos en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

TERCERO. Planteada así la controversia, se advierte que el recurrente expresa su inconformidad 

con la respuesta concedida a su solicitud en virtud de que consideró que es limitada, toda vez que la 
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respuesta clasifica como reservada aquella información que constituye el objeto de la solicitud folio 

00424115, situación con la cual no está de acuerdo, ya que a juicio de la promotora, la información 

que fue solicitada, es información mínima de oficio. 

 

Atendiendo a la naturaleza de la información que constituye el objeto de la solicitud folio 00424115, 

debe señalarse, que el artículo 9, fracción I, inciso d), en correlación con lo dispuesto por el numeral 

11, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, establecen que las 

entidades públicas deben difundir en forma oficiosa, como parte de sus obligaciones de 

transparencia, las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes 

administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las 

contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios; y, tratándose de 

concesiones, permisos o autorizaciones a particulares, la información deberá precisar: 
 

 Nombre o razón social del titular. 

 Concepto de la concesión, autorización o permiso. 

 Vigencia. 
 

Esto significa que para conocerla y acceder a ella, no se tendrá que solicitar por escrito, sino que 

dicha información deberá estar disponible para su consulta a través de los medios electrónicos que 

se encuentren disponibles, en este caso, en el portal oficial en internet del Ayuntamiento de Ahome.  
 

Al respecto el artículo 9 de la ley en cita, establece:  
 

“Artículo 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que medie solicitud al 
respecto la siguiente información:  
I. Toda entidad pública: 
… 
d) Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes 
administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las 
contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 
…” 
 

Por su parte el artículo 11 del mismo ordenamiento legal, dispone: 
 

“Artículo 11. Tratándose de concesiones, permisos o autorizaciones a particulares, la información 

deberá precisar: 

 

 I. Nombre o razón social del titular. 

 

 II. Concepto de la concesión, autorización o permiso. 

 

 III. Vigencia” 

 

En ese contexto, la exigencia de contar con la información y documentación a que alude el inciso d), 

fracción I, artículo 9, con relación al numeral 11 de la ley en comento, tiene una doble perspectiva. 

 

Por un lado, le surge la obligación a la entidad pública de sistematizar la información relativa a las 

opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos 

que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, 
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licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios; y en otro sentido, mantenerla 

completa y actualizada. 

 

Por otro, el esquema legal que constituye la información mínima de oficio, viene a ser la plataforma 

a partir de la cual, el legislador estimó entregar a las personas de manera voluntaria y sin mediar 

requerimiento alguno, la información de mayor utilidad social, como parte de una política pública, a 

partir de la cual se le podrá evaluar el cumplimiento de los conceptos de transparencia y rendición 

de cuentas, estrechamente ligados al derecho de acceso a la información pública. 

 

Además, habrá de tenerse presente que el cumplimiento completo de las obligaciones de 

transparencia abona a los principios de expedites, gratuidad y sencillez que deben imperar en los 

trámites relacionados con el derecho que ocupa nuestra atención, cuyo mayor aliado se encuentra 

especialmente en la difusión oficiosa de información en internet, ya que esto facilita al máximo el 

trámite de acceso y abarata la reproducción de la información en su poder. 

 

Por otro lado, cabe señalar, que el objeto de la información folio 00424115, versa sobre el 

conocimiento del “padrón”, al treinta y uno de junio de dos mil quince, de licencias para ejercer el 

comercio en la vía pública del municipio de Ahome. Al efecto, y con el propósito de comprender en 

forma objetiva la pretensión informativa antes citada, habría que determinar el alcance que deriva de 

la acepción antes entrecomillada.   

 

En ese sentido, advertimos que la palabra “padrón”, según el Diccionario de la Real Academia 

Española, se vincula con la “nómina de los vecinos o moradores de un pueblo”; luego, en el propio 

diccionario, encontramos que la palabra “nómina” se refiere a la “lista o catálogo de personas 

cosas”.  

 

De acuerdo a lo anterior, podemos concluir que el objeto de la solicitud, pretendía el acceso de un 

listado donde se mencionaran los nombres de las personas a las, a través de una licencia, se les haya 

autorizado el ejercicio del comercio en la vía pública. 
 

En esa tesitura, tomando en cuenta todo lo anterior, se colige, que el objeto de la solicitud folio 

00424115 se encuentra estrechamente vinculado a la expedición de permisos y licencias, ambas 

como autorizaciones a través de autoridad municipal competente, en materia de comercio en la vía 

pública, por tanto, se trata de información pública, incluso oficiosa, por estar ligada con aquella 

información a que se refiere el inciso d), fracción I, artículo 9 en correlación con el artículo 11, de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en ese orden de ideas, la entidad 

pública impugnada debió proporcionar la información que le fue solicitada. 

 

Cabe señalar, que el máximo Tribunal Interamericano en materia de protección de los Derechos 

Humanos, en el caso Claude Reyes y otros vs Chile, destacó que para garantizar el ejercicio pleno 

del derecho de acceso a la información, toda gestión estatal debe regirse por el  principio de máxima 

divulgación, que se refiere al orden jurídico en el cual la transparencia y el derecho de acceso a la 

información sean la regla general sometida a estrictas o limitadas excepciones. 

 

En consecuencia, se sigue, que el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un 

régimen limitado de excepciones, el cual debe ser interpretado de manera restrictiva, de forma tal 

que se favorezca el derecho de acceso a la información; que toda decisión negativa debe ser 

suficientemente motivada y, en ese sentido, corresponde en este caso a las entidades públicas, la 
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carga de probar que la difusión de la información efectivamente puede causar un daño o perjuicio al 

Estado a trastoque derecho de terceros; y, ante la duda o vacío legal, prevalezca el derecho de acceso 

a la información, es decir, la publicidad de la información, de ahí entonces que no sea causa 

justificada que se invoque un acuerdo de reserva que nada la relaciona con la información solicitada, 

ya que tal proveído no puede ni debe justificar la restricción de apertura a la información dado que 

no se sustenta en ninguna de las hipótesis de excepción previstas en el artículo 20 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

QUINTO. De conformidad con los argumentos y consideraciones expuestas, con fundamento en los 

artículos 6, fracción III, 40, fracciones I y VI, 52, fracción III, todos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que procede, es REVOCAR la resolución 

administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 

resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 

a) El H. Ayuntamiento de Ahome deberá informar al recurrente, de manera cierta y precisa, 

la fuente electrónica, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información relativa 

al padrón de licencias para ejercer el comercio en la vía pública del Municipio de Ahome, 

vigente al treinta y uno de junio de dos mil quince. 

 

IV. RESOLUCIÓN 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la resolución recurrida de fecha diez de 

septiembre de dos mil quince emitida por el Ayuntamiento de Ahome, de conformidad con los 

argumentos vertidos en los puntos tercero y cuarto del apartado de consideraciones y fundamentos 

de esta resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Ahome, dar 

cumplimiento a las instrucciones contenidas en el quinto punto del apartado de consideraciones y 

fundamentos de esta resolución. 

 

CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 

que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 

Ayuntamiento de Ahome, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior y 

comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento.  

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promotor del recurso y al Ayuntamiento de Ahome. 

 

Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 

por decisión unánime de los Comisionados (as), Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Mtra. Ana 
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Martha Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en sesión ordinaria número 466, 

celebrada el día doce de octubre de dos mil quince, ante el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 

Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento 

Interior vigente de la Comisión”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, abre el período 

de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta a la Comisionada 

Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 

su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y la Comisionada 

Presidenta en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de 

dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto de la Comisionada Presidenta, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, 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 la Comisionada en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la 

afirmativa”.  

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez, por lo que 

en uso de la voz pregunta expresamente: le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 213/15-3 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 

uso de la voz declara el sentido de la votación: 

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 213/15-3 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. 

 

 

XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 214/15-1 

EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN 

 

En este momento la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, le cede el uso 

de la voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien manifiesta lo siguiente:  

 

“ANALIZADO el expediente número 214/15-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública, con motivo del recurso de revisión presentado por … …. … en contra del 

Honorable Ayuntamiento de Culiacán, se emite la presente resolución.  

 

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

 

1. El hoy recurrente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán una solicitud de información, cuyo 

objeto se transcribe a continuación: 
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“…copia del contrato colectivo de trabajo correspondiente a los trabajadores del STASAC, 

vigente a la fecha de hoy.” 

 

2. Con fecha diecisiete de septiembre de dos mil quince, la entidad pública recurrida, otorgó 

respuesta a la solicitud. 

 

3. Con esa misma fecha, el solicitante de información presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

4. Con fecha dieciocho de septiembre de dos mil quince, se admitió a trámite el recurso de revisión, 

al haber sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32, fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de 

la materia, otorgándole un plazo de 5 días para tales efectos. 

 

5. En fecha veintinueve de septiembre de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe dentro 

del plazo establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

6.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40, fracción II, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

II. COMPETENCIA 

 

Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública es competente para conocer y 

resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 109 Bis B de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, 5, fracción I, 37, 40 fracción II, 44, 45 y 52 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. Del análisis realizado a la solicitud presentada por el recurrente al Ayuntamiento de 

Culiacán, se advierte que el solicitante requirió la información en los siguientes términos. 

 

 Copia del contrato colectivo de trabajo correspondiente a los trabajadores del STASAC, 

vigente a la fecha de hoy. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Enlace de la Coordinación de Acceso a 

la Información de la Oficialía Mayor, y dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, otorgó contestación a la solicitud, 

en donde, a través del oficio número OM/5186/15 de fecha diez de septiembre de dos mil quince, 

comunicaba de manera medular lo siguiente: 
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“… En atención a su solicitud, me permito comunicarle que por el momento no contamos 

con la información que nos solicita, ya que la misma se encuentra en trámite para su 

registro en el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje…” 

 

Inconforme con la respuesta obtenida, el recurrente expresó como motivo de disenso a esta 

Comisión lo que a continuación se transcribe: 

 

“… debido a que el Ayuntamiento me contestó ‘que por el momento no contamos con la 

información que nos solicita, ya que la misma se encuentra en trámite para su registro en el 

Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje´, cuando considero que el Contrato 

Colectivo de Trabajo peticionado debe obrar en los archivos de la entidad pública 

impugnada…” 

 

 

En el informe justificado rendido por el Ayuntamiento de Culiacán, se expresó lo siguiente: 

 

 

Imagen 1. Informe justificado. 

 

 
 

 

Imagen 2. Informe justificado. 
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Imagen 3. Informe justificado. 

 
 

 

Imagen 4. Informe justificado. 
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Imagen 5. Informe justificado. 

 

 
 

 

 

Imagen 6. Informe justificado. 
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Imagen 7. Informe justificado. 
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Cabe mencionar, que el informe justificado ilustrado en las imágenes que preceden, se hizo 

acompañar de un documento anexo, suscrito por el Enlace de la Coordinación de Acceso a la 

información de la Oficialía Mayor, mismo que refiere la siguiente información: 

 

Imagen 8. Anexo al informe justificado. 

 

 

 

  
 

 

SEGUNDO. Fijación de la Controversia. Se analizarán en este medio de defensa, entre otros, los 

contenidos de información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad 

pública, los motivos de disenso expresados por la parte recurrente, así como las argumentaciones 

vertidos por la entidad pública en su informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se 

satisface, el tratamiento que dio el Ayuntamiento de Culiacán a la solicitud de información 

previamente referida, y si éste cumple con los preceptos legales contenidos en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

TERCERO. Planteada así la controversia, se advierte que el recurrente expresa su inconformidad 

con la respuesta concedida a su solicitud en virtud de que el contrato colectivo de trabajo requerido, 

debe estar obrar en los archivos de la entidad pública impugnada. 

 

En ese orden de ideas, se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que 

proporcionara copia del contrato colectivo de trabajo correspondiente a los trabajadores del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC). En consecuencia, 

la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dio respuesta a tal requerimiento y le informó al  
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solicitante que por el momento no se contaba con la información requerida, ya que la misma se 

encontraba en trámite para su registro en el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje.  

 

Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública impugnada, rectifica su actuar y pone a 

disposición del solicitante la copia del contrato colectivo de trabajo correspondiente al Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, el cual consta de 44 (cuarenta y cuatro) 

hojas útiles, previo pago de los costos que se generaría por su reproducción, de acuerdo con lo 

estipulado por el artículo 90-D, numeral 1, inciso a) de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 

Sinaloa. Además, informó el lugar donde debería efectuarse el pago respectivo, así como los 

horarios y lugar para el procesamiento y entrega de la información.  

 

Empero, aun cuando la entidad pública municipal allegó al procedimiento revisor la información 

que hace acompañar a su informe de ley relativa al contrato colectivo de trabajo correspondiente al 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, no acreditó ante esta 

Comisión, que el recurrente se encuentre formalmente notificado del oficio donde se pone a su 

disposición el referido contrato previo pago de los costos de reproducción. 
 

En ese sentido, cabe señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el 

desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su sobreseimiento, 

por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este órgano garante, que la parte promotora 

tenga conocimiento de los datos y documentos complementarios aportados al presente 

procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las 

entidades públicas en sus informes justificados, sólo son del conocimiento de esta Comisión, y no 

así del recurrente. 

 

CUARTO. En este contexto y de conformidad con los argumentos y consideraciones expuestas, con 

fundamento en los artículos 40, fracciones I y VI, 52, fracción III, todos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que procede, es REVOCAR la resolución 

administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 

resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 

a) Informe y ponga a disposición del recurrente  la copia del contrato colectivo de trabajo 

que le fue solicitado, en la forma y términos informados a esta Comisión, a efecto de lograr 

la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido. 

 

IV. RESOLUCIÓN 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la resolución relativa al oficio número 

OM/5186/15 de fecha diez de septiembre de dos mil quince dictado por el Enlace de la 
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Coordinación de Acceso a la Información de la Oficialía Mayor del Honorable Ayuntamiento de 

Culiacán, de conformidad con los argumentos vertidos en el punto tercero del apartado de 

consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Culiacán, dar 

cumplimiento a las instrucciones contenidas en el cuarto punto del apartado de consideraciones y 

fundamentos de esta resolución. 

 

CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles,  

 

que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 

Ayuntamiento de Culiacán, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior y 

comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento.  

 

QUINTO. Notifíquese al promotor del recurso y al Ayuntamiento de Culiacán. 

 

Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 

por decisión unánime de los Comisionados (as), Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Mtra. Ana 

Martha Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en sesión ordinaria número 466, 

celebrada el día doce de octubre de dos mil quince, ante el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 

Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento 

Interior vigente de la Comisión”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, abre el período 

de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta a la Comisionada 

Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir 

su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y la Comisionada 

Presidenta en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de 

dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto de la Comisionada Presidenta, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, 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 la Comisionada en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la 

afirmativa”.  

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez, por lo que 

en uso de la voz pregunta expresamente: le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 214/15-1 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 

uso de la voz declara el sentido de la votación: 
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 214/15-1 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. 

 

 

XII.- ASUNTOS GENERALES. 

 

A continuación la Comisionada Presidenta Rosa del Carmen Lizárraga Félix pregunta a los 

Comisionados presentes si tienen algún asunto general se sirvan en exponerlo, a lo cual el 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez solicita: 

 

“Yo quiero hacer una petición. Este es un nuevo pleno que inició el día 6 de octubre. Se 

nos tomó protesta y hasta ese día dejaron de tener funciones los antiguos Comisionados 

que conformaban este pleno; y hay un procedimiento que la Ley de Entrega y 

Recepción del Estado de Sinaloa obliga a realizar y que no se ha hecho.  

 

Entonces lo que nosotros por principios de cuentas, y me siento obligado a proponer: –

salvo la consideración del pleno- es que cada área del órgano nos dé un informe de la 

situación en que se encuentra actualmente cada una de las áreas específicas, -

incluyendo las delegaciones que están en los municipios de Ahome y Mazatlán- para 

conocer nosotros al día de hoy como está el órgano conformado en personal, en 

estructura, aspectos financieros, aspectos jurídicos, en todos los sentidos, para conocer 

nosotros las condiciones en que opera a partir de hoy; en virtud de que no tenemos 

formalmente una entrega-recepción de la institución en su totalidad y necesitamos ver 

la situación en la que recibimos al órgano -y que lo vamos a entregar en un momento 

dado cuando cumplamos nuestras funciones-; por ello estoy solicitando al pleno que se 

autorice y que se instruya a cada una de las áreas a que nos presenten un informe 

completo, detallado de todo lo que se ha hecho, de todo lo que se está haciendo y cuáles 

son los planes que se tienen proyectados, para que nos sirva de indicador para lo que 

actualmente estamos recibiendo.  

 

Ya definiríamos aquí el plazo que en algún momento dado puedan tener, que sea lo más 

pronto posible y sin alterar mucho las cargas de trabajo, porque no pudiéramos 

nosotros darle continuidad a planes que no conocemos. Tampoco tengo la información 

del personal y los estados financieros de los recursos materiales que se dispone porque 

no tenemos ese documento que es base para seguir y para conocer.  

 

Y en su momento y si se les requiere a los servidores públicos que han cumplido su 

función para que vengan y hagan la entrega formal de esta institución y si no lo hacen, 

pues en un momento dado tener que dar vista a las autoridades que corresponda, 

porque tendríamos nosotros necesariamente que tomar medidas en relación a lo que 

estamos recibiendo sin haberlo recibido en términos que la Ley de Entrega y Recepción 

obliga en el relevo de funcionarios. Es cuanto”. 

 

 




