ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 451

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 2 de junio 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen
Lizárraga Félix, y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en su carácter de Comisionado
Presidente 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 27 de mayo de 2015.
IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 103/15-1 en contra del
Ayuntamiento de Culiacán.
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 104/15-2 en contra del
Ayuntamiento de Ahome.
VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 105/15-3 en contra del
Ayuntamiento de Ahome.
VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 106/15-1 en contra del
Ayuntamiento de Ahome
VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 107/15-2 en contra del
Ayuntamiento de Ahome.
IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 108/15-3 en contra del
Ayuntamiento de Ahome.
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 109/15-1 en contra del
Ayuntamiento de Ahome.
XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 110/15-2 en contra del
Ayuntamiento de Ahome.
XII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 111/15-3 en contra del
Ayuntamiento de Ahome.
XIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 112/15-1 en contra del
Ayuntamiento de Culiacán.
XIV. Acuerdo para autorizar la celebración del Acta de Instalación del Consejo del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la
autorización para suscribir la Declaratoria del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia
y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ambas propuestas por el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales.
XV. Asuntos generales.
XVI. Clausura de la sesión.

I.- PASE DE LISTA.
1

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 451

El Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su calidad de Presidente de este
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran
presentes en esta Sala de Pleno el Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado
Presidente; la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Comisionada; y el Mtro. José Carlos Álvarez
Ortega, Comisionado.

II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM.
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 451.

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 450.
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Lic. José
Abraham Lugo Salazar, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la
sesión anterior de fecha 27 de mayo de 2015, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En
el uso de la voz el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, solicita se dispense la lectura de dicha
acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión de
Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de
Pleno número 450.
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de la
misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para que
sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.

IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 103/15-1 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN.
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta
lo siguiente:
“VISTO para resolver el expediente número 103/15-1 integrado por la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía
electrónica, en contra de la respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán a la
solicitud de información folio 00202715 que en su momento fue formulada a través del Sistema de
Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y,
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RESULTANDO
I. Que el veintiuno de abril de dos mil quince, el interesado presentó ante el Ayuntamiento solicitud
de información vía electrónica folio 00202715 para obtener lo siguiente:
“Quiero saber qué colonias tienen consideras como las de mayor inseguridad en Culiacán,
indicando las estadísticas según el tipo de delito registrado en cada una de las colonias de
Culiacán ya sea de manera flagrante o por denuncias recibidas al número de emergencias
066 y la cantidad de delitos y denuncias registrados.
Dicha estadística me gustaría conocerla de manera anualizada, desde el año que se tengan
registros a la fecha.
” (sic)
II. Que el veintinueve de abril de dos mil quince, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud
anteriormente citada por medio del sistema electrónico utilizado;
III. Que el cinco de mayo de dos mil quince, el solicitante de información decidió presentar ante
esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
IV. Que el seis de mayo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del
Pleno, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00007915 y solicitó a la entidad pública el
informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa;
V. Que el catorce de mayo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando inmediato anterior;
VI. Que los días primero y cinco de mayo de dos mil quince, fueron considerados como inhábiles, lo
que permitió interrumpir legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de las
solicitudes de Información, así como de los recursos de revisión que han sido promovidos en
aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de
información folio 00202715 que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento
de Culiacán a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder
de las entidades públicas.
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de
dos mil ocho.
III. Que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán con fecha veintiuno de enero de dos mil catorce,
celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación, adhesión y
consolidación al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa),
que le permite atender y responder las solicitudes de información y, en su caso, los recursos de
revisión que hayan sido formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurso de revisión que se analiza, fue presentado oportunamente de acuerdo a lo
siguiente. El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa,
dispone:
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles,
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución
administrativa impugnada.”
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día jueves treinta de abril de
dos mil quince y feneció el viernes quince de mayo del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta
que los días sábados y domingos, así como los señalados en el resultando sexto anterior, son y
fueron, considerados inhábiles.
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día cinco de mayo de dos mil quince, en el
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) operado por esta
Comisión, el cual se tuvo por presentado formalmente al día hábil siguiente, seis de mayo, por haber
sido presentado en día inhábil (cinco de mayo), debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal
que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa,
habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al tercer día hábil siguiente de
haberse tenido conocimiento de la respuesta.
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.
VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el H. Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a
efecto de que proporcionara información, por consulta vía Infomex y sin costo, respecto el
conocimiento de qué colonias tienen consideradas como las de mayor inseguridad en Culiacán,
indicando las estadísticas según el tipo de delito registrado en cada una de esas colonias, ya sea de
manera flagrante o por denuncias recibidas al número de emergencias 066 y la cantidad de delitos y
denuncias registrados. Dicha información, se requirió de manera anualizada, desde el año que se
tengan registros a la fecha de presentación de la solicitud (veintiuno de abril de dos mil quince). Ver
objeto de la solicitud.
En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo ordinario que le establece el artículo
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, documentó en el historial de la solicitud folio
00202715 del Sistema Infomex Sinaloa, el oficio 1899/2015 de fecha veinticuatro de abril de dios
mil quince suscrito por el Asesor de la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal y Servidor Público de Enlace para el Acceso a la Información Pública, por
medio del cual comunicaba lo siguiente:

Imagen 1. Oficio 1899/2015. Parte 1.

Imagen 2. Oficio 1899/2015. Parte 2.
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Imagen 3. Oficio 1899/2015. Parte 3.

Imagen 4. Oficio 1899/2015. Parte 4.
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Imagen 5. Oficio 1899/2015. Parte 5.

Imagen 6. Oficio 1899/2015. Parte 6.
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Imagen 7. Oficio 1899/2015. Parte 7.

Inconforme con la respuesta dictada por la entidad pública a su solicitud, el interesado decidió
presentar el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, alegando como motivo de disenso lo siguiente:
“El 22 de abril del presente año hice la solicitud de información pública al Ayuntamiento de
Culiacán con folio 00202715, haciendo el siguiente cuestionamiento: “Quiero saber qué
colonias tienen consideradas como las de mayor inseguridad en Culiacán, indicando las
8
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estadísticas según el tipo de delito en cada una de esas colonias de Culiacán ya sea de
manera flagrante o por denuncias recibidas al número de emergencias 066 y la cantidad y
denuncias registrados. Dicha estadística me gustaría conocerla de manera anualizada, desde
el día que se tenga registros a la fecha.” Me permito ahora abundar un poco sobre la
respuesta emitida por la autoridad, en este caso, la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Culiacán, y la cual considero violenta diversos
preceptos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. En un
documento fechado el 24 de abril, pero con fecha de “inicio oficial del paso” en el sistema
Infomex de 29 de abril, la autoridad sirve excusarse primero, adelantando que la información
se dará de manera incompleta aludiendo: Impuesto de los planteamientos informativos de su
interés, me permito comunicarle “a priori” que parte de la información por Usted requerida
se considera como información reservada, por ende, tal información será excluida del informe
que se rinde a Usted por medio de la presente. Después menciona que esa información fue
reservada de forma oficial al publicarse un Acuerdo de Reserva emitido por el Ayuntamiento
de Culiacán, mismo que fue publicado en el periódico oficial “El estado de Sinaloa” número
73 de fecha 19 de junio de 2009. Posteriormente cita que los datos solicitados por mi persona,
se encuentran comprendidos en la excepción informativa contemplada en los artículos 19, 20,
fracción II, 21 fracciones I, II y III de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa, en relación al artículo 1° fracción IV del mencionado Acuerdo de Reserva. El
artículo primero de ese acuerdo, citado por la autoridad en su respuesta dice: Artículo 1. Se
clasifica como información reservada de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal lo
siguiente: I.- La información tendiente a menoscabar la capacidad de las dependencias y
entidades que contribuyen directa o indirectamente en todas aquellas actividades
encaminadas a prevenir y garantizar la seguridad pública en el Municipio. En base a ello,
tratan de sustentar que la información solicitada por mi persona, en particular la referente a
“tipo de delito por colonia”, se encuentra considerada dentro de la reserva, afirmando que
“...la información con que cuenta esta institución de seguridad pública es ordenada y
procesada, de tal manera que contribuye directamente y sirve de base para adecuar las
acciones, operativos y programas de vigilancia, y de darse a conocer colocaría en una
situación de desventaja las estrategias dirigidas a prevenir y combatir los índices delictivos.
Al final la respuesta entregada consistió en un recuadro con tres tipos diferentes de delitos,
registrados desde el 2008 al 2014. Esta respuesta la considero incompleta y además, al mi
parecer el uso de dicho acuerdo de reserva no tiene sustento y limita mi acceso a la
información pública. Esto considero en primer instancia viola los artículos 1 y 2 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Ahora haré un análisis de porque
considero esta respuesta es incompleta y limita mi derecho al acceso a la información
pública. Quiero mencionar que, el acuerdo de reserva no mencionar en su articulado nada
relativo a colonias, fraccionamientos o sectores de la ciudad y los tipo de delitos que se
cometan en los mismos. En la respuesta no justifica cómo mi petición encuadra en el párrafo
primero del artículo I de dicho acuerdo, es decir, no especifica de manera concreta cómo el
conocer el número de delitos y el tipo de delito cometido en las diferentes colonias de la
ciudad, pudiera “menoscabar la capacidad de las dependencias y entidades que contribuyen
directa o indirectamente en todas aquellas actividades encaminadas a prevenir y garantizar la
seguridad pública”. En ese mismo sentido, pues, no justifica cómo la respuesta podría estar
comprendida o siquiera considerada en la fracción II del artículo 20, ni en las fracciones del
artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Incluso, en
mi opinión, al contrastar con el artículo 21 párrafo III: “El daño que puede producirse con la
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liberación de la información es mayor que el interés de conocer la información de
referencia”, no creo entre en este supuesto en relación a mi solicitud, ya que a mi ver es de
mayor interés para la población conocer qué sectores o colonias sufren de determinados
delitos. Además, considero para importancia de la sociedad estos datos basándome en el
artículo 22 Bis A y su fracción III de la misma Ley de Acceso, el cual me sirvo citar: Artículo
22 Bis A. No se considerará información confidencial aquella: III. Necesaria para fines
estadísticos, científicos o de interés general prevista en la Ley, en donde no pueda asociarse
con individuos en lo específico. Los datos solicitados no especifican se pueda asociar con
individuos en particular, y en cambio, el conocer qué tipo de delitos se cometen en las
diferentes colonias de la ciudad, sí podría servir para los fines mencionados en ese artículo.
Para concluir, quiero agregar que la información entregada omite los delitos cometidos en
los meses transcurrido del presente año, pese a que solicité la estadística abarcara “a la
fecha”, por ello pediría también se añada esa información. Es por ello que recurro a la
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa para que
sirva analizar este caso y apegada a derecho determine si se violenta y limita mi derecho al
acceso a la información pública en los términos de la ley.
>> 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
>> 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
>> 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” (sic)
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y
notificado que fue éste a la entidad pública, el Ayuntamiento de Culiacán, vía informe de ley, dados
los argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, manifestó que es cierto que la
respuesta otorgada a la solicitud limita la información, sin embargo, ello no implica que al
solicitante se le viole el derecho de acceder a información pública, pues como bien se adujo, parte de
la información solicitada constituye información reservada en los términos señalados en la solicitud.
A continuación se ilustran las consideraciones jurídicas vertidas por el Coordinador de Enlace de
Acceso a la Información Pública del Municipio de Culiacán al momento de rendir su informe
justificado.

Imagen 8. Informe justificado. Primera parte.
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Imagen 9. Informe justificado. Segunda parte.

Imagen 10. Informe justificado. Tercera parte.
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Imagen 11. Informe justificado. Cuarta parte.

Imagen 12. Informe justificado. Quinta parte.
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Imagen 13. Informe justificado. Sexta parte.

Imagen 14. Informe justificado. Séptima parte.
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Imagen 15. Informe justificado. Octava parte.

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa vertidas por la entidad pública en su
informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas
en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
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VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente
radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, en virtud de
que la respuesta dictada por el Ayuntamiento de Culiacán, violenta y limita el derecho de acceso a la
información pública ejercido, al estarse restringiendo la información relacionada con el
conocimiento de las colonias que se tienen consideradas como las de mayor inseguridad en
Culiacán, así como el conocimiento de las estadísticas según el tipo de delito registrado en cada una
de esas colonias, ya sea de manera flagrante o por denuncias recibidas al número de emergencia
066.
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre,
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del
artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a los Ayuntamientos, así
como las dependencias y entidades de la administración pública municipal y paramunicipal.
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición
de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial.
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de
mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios
electrónicos que se encuentren disponibles.
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos.
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la
Ley de Acceso a la Información Pública, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran
obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información requerida se
encuentra o no en su poder.
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su
caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la
materia prevé.
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados.
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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 451
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas”
ya que así lo prevé la fracción IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila,
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad.
En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior,
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.
Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas
figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto
de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo
que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas.
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo,
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la
información reservada e información confidencial.
De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos
normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato
público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los
supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de
las excepciones de ley.
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general,
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia.
Cuando se trate de información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º,
fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma,
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siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando
medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad.
Sin embargo, existe la posibilidad, de que cuando en el mismo soporte material o documento de los
que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se
encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales
(confidencial), o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento tendrá la
obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento pretendido.
Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que
“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información
pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto
por cuanto a la información confidencial.
En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone
que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre
acceso público, por lo que se entregará versión pública del mismo”.
Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que
la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para
permitir su acceso.
VIII. Ahora bien, siendo el caso la restricción informativa mediante la figura de la información reservada por
alguna de las razones de interés público que señala la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa, y mediante acuerdo expreso del titular de la entidad pública que corresponda, el ordenamiento legal
citado con antelación, en su artículo 21, refiere que dicho acuerdo deberá demostrar que la información
encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en ésta; que la liberación de la
información de referencia puede amenazar el interés público protegido por la norma y que el daño que puede
producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocer la información de
referencia.

Por su parte el artículo 20 de la Ley en cita, enmarca las razones de interés público por las que
procede la clasificación de información reservada por parte de los titulares de las entidades públicas;
entre ellas se encuentran las siguientes:
“…I. Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del
Estado, la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de
investigaciones reservadas.
II. La información cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades de
prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de las
17

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 451

contribuciones, o aquella que para el cumplimiento de una Ley en particular, así se
requiera.
III. Los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos
seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado, salvo los casos en que
vulneren el derecho de hábeas data, en los términos de esta Ley.
IV. Las averiguaciones previas y la información que comprometa los procedimientos de
investigación penal, salvo los casos de excepción previstos por la Ley.
V. Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda
causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización.
VI. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada.
VII. Cuando se trate de información de particulares recibida por la administración pública
bajo promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas
en poder de las autoridades.
VIII. Cuando se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones
internas que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión
administrativa.
IX. Cuando se trate de información que pueda generar una ventaja personal indebida en
perjuicio de un tercero.”
De lo anterior se colige, que cuando una entidad pública clasifique información como reservada, no
es suficiente que, al emitir el acuerdo de reserva, el contenido de la misma esté directamente
relacionado con las razones de interés público a que se refiere el numeral 20 antes citado, sino que
deberá también, considerarse la existencia de elementos objetivos que permitan determinar que,
efectivamente, la liberación de la información pretendida puede amenazar el interés público
protegido por la Ley, y que además, el daño que puede producirse con la liberación de la
información es mayor que el interés de conocer la información de referencia.
En el caso que nos ocupa, se advierte, que la restricción hecha valer por la entidad pública
impugnada, se refiere a las razones de interés público contenidas en la fracción II del artículo 20 de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con el Acuerdo de
Reserva emitido por el Ayuntamiento de Culiacán y publicado en el periódico oficial “El Estado de
Sinaloa” del día diecinueve de junio de dos mil nueve.
Cabe señalar, que el acuerdo de reserva antes citado, dispone, en esencia, lo siguiente:
“Acuerdo
Que Clasifica como Reservada la Información Pública que a continuación se enumera:
Artículo 1. Se clasifica como información reservada de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal la
siguiente:
I. La información tendiente a menoscabar la capacidad de las dependencias y entidades que contribuyen
directa o indirectamente en todas aquellas actividades encaminadas a prevenir y garantizar la seguridad
pública en el Estado.
II. El equipamiento, uniformes, chalecos antibalas y equipo antimotines, armamento, vehículos y sistema de
comunicación, cualquier otro medio de protección y seguridad que se utilice, así como sus características,
distribución y el despliegue operativo de las Instituciones Policiales y de Seguridad Pública.
III. Las estrategias de seguridad que realizan las diversas corporaciones policiales y de seguridad pública
para la prevención y persecución de los delitos, que dificulten las acciones para prevenir y combatir los
índices delictivos y las acciones de la delincuencia organizada.
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IV. La revelación de nombres, fotografías, adscripciones, asignaciones, bitácoras, roles de servicios, número
de elementos que conforman los diferentes cuerpos de seguridad, cargos y funciones, en especial de los
integrantes de los cuerpos policiales y de seguridad.
Artículo 2. La información a que se refiere el presente Acuerdo, se considerará reservada a partir del veinte
de abril de 2009 y hasta ocho años posteriores, conforme se vaya generando.
Artículo 3. Las autoridades responsables de la conservación de la información clasificada en este Acuerdo,
en el ámbito de su competencia, serán:
I. El Secretario de Seguridad Pública.
II. El Subsecretario de Seguridad Pública y de Prevención y Readaptación Social.
III. El Subsecretario de Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas.
IV. El Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas.
V. Responsables de cuerpos policiales.
La información que yo solicité de ninguna manera incumple con las condiciones descritas en dicho acuerdo
ni en ninguno de los puntos que usted señala, así como tampoco menoscaba la capacidad del estado en las
tareas de prevención del delito ni procuración de justicia, por lo cual le solicito de la manera más atenta que
responda conforme a derecho a la solicitud a la cual se hace referencia.”

IX. De acuerdo con las disposiciones anteriores, el artículo 20, fracción II, de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen como objetivo, entre otros, evitar la difusión de la
información que pueda causar un serio perjuicio a las actividades de prevención y persecución de los
delitos, la impartición de justicia, la recaudación de las contribuciones, o aquella que para el
cumplimiento de una Ley en particular, así sea requerida.
En este sentido, el precepto y fracción en cita, facultan a los titulares de las entidades públicas para
que clasifiquen toda aquella información que esté vinculada con las actividades de prevención y
persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de las contribuciones, o aquella
que para el cumplimiento de una Ley en particular, así sea requerida.
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la legislación en comento, el
acuerdo de reserva que en su momento sea emitido para efectos de restringir la información que fue
objeto de solicitud, debe demostrar, que la información encuadre legítimamente en alguna de las
hipótesis de excepción previstas en la propia ley, y que además, la liberación de la información de
referencia puede amenazar efectivamente el interés público protegido, así como que el daño que
puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocer la
información de referencia.
Así las cosas, para que la información se encuentre clasificada con fundamento en el numeral 20,
fracción II, de la ley de aplicación, resulta necesario comprobar plenamente que la difusión de la
información que se clasifica, pueda causar un serio perjuicio, en este caso, a las actividades de
prevención y persecución de los delitos.
Así pues, dado que la clasificación con fundamento en el artículo 20, fracción II, en correlación con
las fracciones II y III del numeral 21, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, exige la demostración del daño que causaría la publicidad de la información, en
el presente caso habrá de acreditarse que la difusión de la información que fue sujeta a clasificación
efectivamente se encuentra considerada como reservada, y que su difusión puede causar un serio
perjuicio a las actividades de prevención y persecución de los delitos.
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X. En ese orden de ideas, y advirtiendo que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa contempla la clasificación de información, siempre y cuando, la difusión de ésta, cause un
perjuicio o amenace en forma efectiva las razones de intereses públicos que tutela el propio
ordenamiento legal en su artículo 20, resulta necesario examinar la naturaleza y contenido de la
información que ha sido motivo de restricción, de acuerdo con la normativa aplicable al caso
concreto.
Sentado lo anterior, y vistas las argumentaciones dictadas por la entidad pública que motivan la
restricción de la información solicitada, resulta necesario, que esta Comisión, analice la naturaleza
pública de la información pretendida, en base a lo siguiente.
En primera instancia, debe señalarse que la fracción II del artículo 20 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, establece la posibilidad de clasificar información su
difusión pueda causar un serio perjuicio a las actividades de prevención y persecución de los delitos,
la impartición de justicia, la recaudación de las contribuciones, o aquella que para el cumplimiento
de una Ley en particular, así sea requerida.
En el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada, en ambas instancias procesales, sostiene
que la información relacionada con el conocimiento de las colonias que se tienen consideradas como
las de mayor inseguridad en Culiacán, así como el conocimiento de las estadísticas según el tipo de
delito registrado en cada una de esas colonias, ya sea de manera flagrante o por denuncias recibidas
al número de emergencia 066, no es susceptible de ser entregada a particulares, toda vez que dicho
requerimiento informativo conlleva implícitamente la solicitud del tipo de delito por colonia, lo cual
constituye un dato público que se clasifica como información reservada debido a que se encuentra
comprendida en las excepciones contempladas en los artículos 19, 20, fracciones I y II, y 21 de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en relación con el artículo 1º,
fracción I del Acuerdo de Reserva publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” número
setenta y tres de fecha diecinueve de junio de dos mil nueve, además de que la información con que
cuenta, en este caso, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, es ordenada y
procesada de tal manera que contribuye directamente y sirve de base para adecuar las acciones,
operativos y programas de vigilancia, por lo que de darse a conocer colocaría en una situación de
desventaja las estrategias dirigidas a prevenir y combatir los índices delictivos.
Incluso, la entidad pública vía informe justificado expresa, que las estrategias de seguridad pública
para prevenir e inhibir el delito, se construyen con base a los reportes respecto las zonas que
presentan mayores índices delictivos que otros, lo cual permite a la Policía Municipal, establecer
estrategias para actuar con base a sus atribuciones y realizar detenciones en flagrancia delictiva, lo
cual no sería posible si se da a conocer los índices delictivos de las determinadas zonas y/o colonias
de ciudad, ya que ello pondría en alerta a los grupos delincuenciales para operar de manera ilícita en
áreas que no se tengan focalizadas, lo cual, más que prevenir el delito, implicaría desplazar a zonas
que no tienen presencia policial en gran número, dados sus bajos índices delictivos.
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 157 del Reglamento de la
Administración Pública del Municipio de Culiacán, al Secretario de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes:
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I. Diseñar, dirigir y controlar las políticas de la Secretaría, de conformidad con las disposiciones jurídicas
aplicables, con los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo y con los lineamientos
que el Presidente Municipal le formule;
II. Coordinar las acciones de los cuerpos de Seguridad Pública del Municipio, con las de los diversos órdenes de
gobierno;
III. Preservar la integridad, tranquilidad y seguridad de los habitantes del Municipio e instrumentar el adecuado y
permanente flujo vehicular, la seguridad vial y el respeto de los reglamentos que regulen la seguridad pública y el
tránsito municipal;
IV. Mantener la seguridad y el orden público en el Municipio;
V. Coordinar y formular planes y programas preventivos, tendientes a evitar la comisión de hechos delictuosos;
VI. Organizar y supervisar el funcionamiento de los servicios de atención a la ciudadanía en caso de emergencias,
desastres y actividades infractoras o delictivas;
VII. Prevenir y combatir la delincuencia, la drogadicción, la prostitución, la mal vivencia y demás actos
antisociales que atenten contra la moral y las buenas costumbres;
VIII. Coordinar con otras corporaciones policiales el otorgamiento de protección a la ciudadanía y en los
operativos que se realicen;
IX. Auxiliar, dentro del marco legal, al Ministerio Público, a las autoridades judiciales y a las administrativas
cuando sea requerido para ello;
X. Cumplir las funciones y comisiones especiales que el Presidente Municipal le confiera y mantenerlo
informado sobre su desarrollo y ejecución;
XI. Respetar y hacer respetar las disposiciones legales aplicables al Municipio en materia de seguridad pública y
tránsito municipal;
XII. Operar, dirigir, organizar, controlar y supervisar el funcionamiento de la policía preventiva, tránsito y
protección civil municipal;
XIII. Formular, en el ámbito de su competencia, políticas de participación ciudadana para el mejoramiento del
desarrollo de planes y acciones vinculadas a la materia;
XIV. Aplicar exámenes psicosométricos a elementos de nuevo ingreso, así como promover y exigir la
capacitación técnica, científica y moral, tanto a aquéllos como al personal en funciones;
XV. Representar y coordinar las relaciones de la Secretaría con las diversas instancias del gobierno Federal,
Estatal o de otros municipios, en materia de seguridad pública, tránsito y protección civil municipal;
XVI. Elaborar y proponer al Presidente Municipal el Manual de Organización de la policía municipal preventiva,
de tránsito y protección civil;
XVII. Diseñar y coordinar planes y estrategias para atender en forma eficaz y oportuna las situaciones de
emergencia, siniestros o accidentes, que alteren el orden público;
XVIII. Instrumentar sistemas de capacitación que conlleven a la mejor formación y profesionalización de los
recursos humanos destinados a la seguridad pública, tránsito municipal y protección civil;
XIX. Acordar con el Coordinador Administrativo, Directores y Jefes de Unidad los asuntos de sus respectivas
competencias;
XX. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Secretaría y de las dependencias bajo su coordinación;
XXI. Elaborar y proponer los proyectos de reglamentos, decretos, convenios, acuerdos y órdenes sobre los
asuntos competencia de la Secretaría;
XXII. Proponer al Presidente Municipal la creación, suspensión o modificación de las dependencias que formen
parte de la Secretaría;
XXIII. Participar en la innovación de programas de avances tecnológicos que permitan un mejor ejercicio y
desempeño de asuntos competencia de la Secretaría;
XXIV. Instrumentar programas para la inducción de la educación vial en la población del Municipio;
XXV. Promover la acción de la sociedad encaminada a denunciar las eventuales conductas irregulares del
personal de la Secretaría;
XXVI. Promover la celebración de convenios con los cuerpos policiales de otros municipios, del Gobierno del
Estado y de la Federación, cuya finalidad sea la cooperación y ayuda mutua en materia de seguridad pública y
tránsito municipal;
XXVII. Participar en los mecanismos de coordinación establecidos en los convenios celebrados con instituciones
policiales locales, nacionales e internacionales para el intercambio de información sobre temas inherentes a la
seguridad pública y tránsito municipal;
XXVIII. Coordinar y vigilar el adecuado cumplimiento de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de
Sinaloa, Bando de Policía y Gobierno y demás disposiciones concernientes a su competencia;
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XXIX. Designar y remover a los servidores públicos de la Secretaría, cuyo nombramiento no sea hecho
directamente por el Presidente Municipal, así como resolver sobre las propuestas que formulen los titulares de las
dependencias para la designación de su personal de confianza; y,
XXX. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, así como las que le encomiende el Presidente
Municipal.

Del mismo ordenamiento reglamentario, se advirtió que dicha Secretaría, cuenta con una unidad
administrativa a la que se identifica como “Unidad de Análisis”, a la cual, según el numeral 161 del
propio reglamento, le corresponde el ejercicio de las facultades y obligaciones siguientes:
I. Instrumentar, operar y resguardar las bases de datos de información de la Secretaría para la adopción de
estrategias en materia de seguridad pública;
II. Realizar las acciones necesarias que permitan garantizar el suministro, intercambio, sistematización, consulta,
análisis y actualización de la información que diariamente se genere sobre seguridad pública para la toma de
decisiones del Gobierno Municipal;
III. Consolidar estrategias y mantener vínculos de inteligencia y de cooperación en materia de información sobre
seguridad pública con organismos nacionales, estatales y municipales;
IV. Desarrollar acciones sistematizadas para la planeación, recopilación, análisis y aprovechamiento de la
información para la prevención y combate a los delitos y faltas al Bando de Policía, y Gobierno bajo los
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en la Constitución Federal;
V. Establecer un sistema destinado a la coordinación y ejecución de los métodos de análisis de información para
generar inteligencia operacional que permita identificar a personas con el fin de prevenir, y en el ámbito de
nuestra competencia, combatir la comisión de delitos e infracciones;
VI. Las demás que establezcan las leyes y reglamentos, y todas aquellas que le confiera el Presidente Municipal o
el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

De acuerdo a lo anterior, a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, le corresponde,
entre otras cosas, lo siguiente:








Coordinar y formular planes y programas preventivos, tendientes a evitar la comisión de
hechos delictuosos;
Formular, en el ámbito de su competencia, políticas de participación ciudadana para el
mejoramiento del desarrollo de planes y acciones vinculadas a la materia;
Diseñar y coordinar planes y estrategias para atender en forma eficaz y oportuna las
situaciones de emergencia, siniestros o accidentes, que alteren el orden público;
Instrumentar, operar y resguardar las bases de datos de información de la Secretaría para la
adopción de estrategias en materia de seguridad pública;
Desarrollar acciones sistematizadas para la planeación, recopilación, análisis y
aprovechamiento de la información para la prevención y combate a los delitos y faltas al
Bando de Policía, y Gobierno bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución
Federal; y,
Establecer un sistema destinado a la coordinación y ejecución de los métodos de análisis de
información para generar inteligencia operacional que permita identificar a personas con el
fin de prevenir, y en el ámbito de nuestra competencia, combatir la comisión de delitos e
infracciones

XI. Ahora bien, como se indicó en el considerando sexto de la presente resolución, la entidad
pública, inicialmente, estableció que la información requerida correspondía a información
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restringida, en términos de la fracción II del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información
Pública en correlación con el Acuerdo de Reserva emitido por el Ayuntamiento de Culiacán y
publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” del día diecinueve de junio de dos mil
nueve.
En ese sentido, la fracción II anteriormente citada, determina la clasificación de aquella información
que su difusión pueda causar un serio perjuicio, en este caso, a las actividades de prevención y
persecución de los delitos, considerando que el bien jurídico tutelado, es proteger la eficacia de
todas aquellas estrategias, planes o programas que la autoridad competente policial ejecute en la
prevención de los delitos.
De acuerdo con lo anterior, otorgar acceso a información de estrategias, planes o programas que la
autoridad competente policial ejecuta en la prevención de los delitos, colocaría, por ejemplo, en una
situación de desventaja a la autoridad, menoscabando la capacidad de las dependencias y entidades
que contribuyen directa o indirectamente en todas aquellas actividades encaminadas a prevenir y
garantizar la seguridad pública en el municipio.
No obstante lo anterior, resulta conveniente destacar, que la información motivo de clasificación, se
refiere al conocimiento de datos cuantitativos o estadísticos relacionados con las colonias que tienen
mayor inseguridad en Culiacán, así como el tipo de delitos que en ellas se registran, ya sea por
flagrancia o por denuncias recibidas al número de emergencias 066, durante el periodo que se tenga
registro hasta el día veintiuno de abril de dos mil quince (fecha solicitud).
Así las cosas, este órgano colegiado destaca, que el objeto de la solicitud de información folio
00202715, versa sobre el conocimiento de datos informativos de carácter cuantitativos o estadísticos
relacionados con la incidencia delictiva en las colonias de Culiacán, más no así, el acceso a los
planes, programas o estrategias que la autoridad competente policial municipal ejecute en la
prevención de los delitos.
Ahora bien, si bien es cierto, que los datos que conforman el objeto de la solicitud motivo de
controversia, se encuentran constituidos en el cuerpo de documentos que obran en poder de la
entidad pública impugnada por cualquier circunstancia, no menos cierto es, que cualquier entidad
pública, en relación al tratamiento de datos con fines estadísticos, pueden llegar a disociar la
información de tal manera, que los datos a difundir, no puedan asociarse con personas identificadas
o identificables, ni permitir por su estructura, contenido o grado de desagregación la identificación
de los individuos, o bien, que estos permitan conocer con precisión el contenido de los planes,
programas o estrategias que, en este caso, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
como autoridad competente policial, ejecuta para prevenir delitos dentro de su jurisdicción.
En el caso que nos ocupa, este órgano colegiado, considera que el dar a conocer datos cuantitativos
o estadísticos de la incidencia delictiva que se tenga registrado por colonias en la ciudad de
Culiacán, así como lo relativo al tipo de delito que se registra en estas, no implica o representa, que
con la difusión de dichos datos, se cause un serio perjuicio a las actividades de prevención o
persecución de los delitos a que se refiere la primera frase de la fracción II del artículo 20 de la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, o bien, que con ello, se menoscabe la
capacidad de las dependencias y entidades que contribuyen directa o indirectamente en todas
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aquellas actividades encaminadas a prevenir y garantizar la seguridad pública en el Municipio de
Culiacán.
Se reitera pues, que el objeto de la solicitud que nos ocupa, trata sobre el acceso a un conjunto de
resultados cuantitativos que se obtienen, en este caso, de documentos que obran en poder de la
entidad pública impugnada, en ocasión de los diversos eventos delictivos desarrollados en las
colonias del Municipio de Culiacán, tomándose como base, los datos primarios que constan en el
soporte documental que la entidad pública municipal posee derivado de sus atribuciones,
precisamente, como las que desarrolla la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de
Culiacán.
Empero, se insiste, que los datos e informes estadísticos, pueden llegar a divulgarse, siempre y
cuando éstos se encuentren agregados o formulados, de tal manera, que no se pueda identificar a las
personas que en dichos eventos se involucran, o incluso, que estos permitan conocer con precisión el
contenido de los planes, programas o estrategias que, en este caso, la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, como autoridad competente policial, ejecuta para prevenir delitos
dentro de su jurisdicción.
Bajo ese contexto, y tomando en cuenta que la pretensión informativa no versa sobre el acceso
documental en los cuales se soportan los planes, programas o estrategias que la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, como autoridad competente policial, ejecuta para prevenir
delitos dentro de su jurisdicción, es que este órgano colegiado estima, que el dar a conocer los datos
cuantitativos o estadísticos relacionados con las colonias que tienen mayor inseguridad en Culiacán,
así como el tipo de delitos que en ellas se registran, ya sea por flagrancia o por denuncias recibidas
al número de emergencias 066, durante el periodo que se tenga registro hasta el día veintiuno de
abril de dos mil quince (fecha solicitud), en modo alguno, su difusión se contrapone a las razones de
interés público a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, en específico la relativa a la fracción II, ya que la pretensión informativa motivo
de controversia, conlleva al conocimiento de datos cuantitativos, que en su conjunto, constituyen
información meramente estadística, y los cuales, dado su naturaleza, pueden llegar a disociarse del
documento en que estos se encuentran consignados, de tal manera que no puedan asociarse con
personas identificadas o identificables, ni permitir por su estructura, contenido o grado de
desagregación, la identificación de los individuos o eventos delictivos específicos a los que
pertenezcan; o bien, que estos permitan conocer con precisión el contenido de los planes, programas
o estrategias que, en este caso, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, como
autoridad competente policial, ejecuta para prevenir delitos dentro de su jurisdicción.
Estamos pues, ante una pretensión informativa cuyo objeto es obtener datos cuantitativos vinculados
con la incidencia delictiva en las colonias de Culiacán, así como conocer el tipo de delitos que en
ellas se registran, y no propiamente, ante el acceso a documentos que soporten lo relativo a planes,
programas o estrategias que la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, como
autoridad competente policial, ejecuta para prevenir delitos dentro de su jurisdicción.
Por tanto, si la información motivo de controversia, se encuentra en poder de la entidad pública
impugnada en forma disociada, de tal manera que no puedan asociarse con personas identificadas o
identificables, ni permitir por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación de
los individuos o eventos delictivos específicos a los que pertenezcan, y además, no permita conocer
24

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 451

con precisión el contenido de los planes, programas o estrategias que la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal ejecuta para prevenir delitos dentro de su jurisdicción, es susceptible
de publicidad, ya que al encontrarse a tal grado de desagregación del soporte documental del cual
fue obtenido, se advierte que su difusión, no compromete o pone en riesgo cualquiera de las razones
de interés público a que se refiere el multireferido artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información
Pública, por el contrario, su nivel de apertura, permite a las personas conocer en forma clara y
precisa, datos estadísticos, en este caso, vinculados al fenómeno social de la seguridad pública en el
municipio, como un conjunto de resultados cuantitativos e identificativos que pueden llegar a
obtenerse de la diversidad de las documentales que obran en poder de las distintas autoridades,
dependencias y entidades que constituyen al Ayuntamiento de Culiacán como un órgano de
gobierno.
Es de reiterarse, que en la exégesis del derecho fundamental de acceso a la información pública que
se encuentra consagrado en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, debe prevalecer el principio de máxima publicidad, por lo tanto, las excepciones a este
derecho, deben interpretarse en forma restrictiva, de modo que se favorezca el derecho en comento,
sin llegar a vulnerar otros derechos igualmente reconocidos, o incluso, razones de interés público
que deben prevalecer sobre su ejercicio.
XII. Por otra parte, el recurrente, a través de su medio de impugnación, viene alegando que la
información entregada por la entidad pública como parte de la respuesta a la solicitud folio
00202715, omite lo relativo a los delitos cometidos en los meses transcurridos en el presente año
(dos mil quince), pesé a que se solicitó que la estadística abarcara hasta la fecha de la solicitud, en
este caso, al veintiuno de abril de dos mil quince.
En ese sentido, se advierte, que parte del objeto de la solicitud folio 00202715, lo fue acceder a la
cantidad de delitos y denuncias registrados, desde el año que se tuvieran registros a la fecha de la
solicitud.
Al respecto, de acuerdo a las constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, se
advierte que la entidad pública comunicó al entonces solicitante de información el número de
reportes con que contaba el sistema de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. A
efecto de ilustrar lo anterior, se consigna la siguiente imagen:
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Como se puede apreciar del contenido de la imagen que antecede, la entidad pública participó
información estadística respecto los años de dos mil ocho al dos mil catorce. En ese sentido, y de
acuerdo al alcance de los aspectos informativos relacionados con el conocimiento de la cantidad de
delitos y denuncias registrados, desde el año que se tuvieran registros a la fecha de la solicitud
(veintiuno de abril de dos mil quince), se observa que la entidad pública impugnada no se pronunció
respecto la información estadística que comprendían los meses transcurridos del presente año a la
fecha de la solicitud, es decir, la información que correspondía a la temporalidad que corrió del
primero de enero al veintiuno de abril de dos mil quince.
Así las cosas, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha recalcado la obligación que tienen
las entidades públicas al momento de dar respuesta a las solicitudes de información, en el sentido, de
que se encuentran exigidas a la atención de todos y cada uno de los aspectos o contenidos de
información solicitados, con independencia de que la información se encuentre o no en su poder, ya
que lo contrario, falta de atención o pronunciamiento, representa una negativa a los aspectos
informativos no atendidos, de acuerdo a las argumentaciones de derecho que fueron desarrolladas en
el considerando séptimo de la presente resolución, las cuales se tienen por reproducidas en obvio de
repeticiones.
XIII. En tal virtud, de acuerdo a lo desarrollado en el cuerpo de los considerandos anteriores, y dado
que la información motivo de controversia no se trata de aquella que su difusión pueda causar un
serio perjuicio a las actividades de prevención, persecución de los delitos o la impartición de
justicia, a juicio de este órgano de autoridad, lo que debe prevalecer, es revocar la restricción de la
información motivo de controversia, para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de
la presente resolución, proceda conforme lo siguiente:
A). De acuerdo a los archivos, registros, documentos o datos que obren en poder de las
diversas dependencias y entidades que conforman al Ayuntamiento de Culiacán como un
órgano de gobierno, concédase acceso informativo, a los datos cuantitativos o estadísticos
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relacionados con las colonias que tienen mayor inseguridad en Culiacán, así como el tipo de
delitos que en ellas se registran, ya sea por flagrancia o por denuncias recibidas al número de
emergencias 066, durante el periodo que se tenga registro hasta el día veintiuno de abril de
dos mil quince (fecha solicitud). En el mismo sentido, deberá pronunciarse sobre la
disponibilidad de información estadística respecto la cantidad de delitos y denuncias
registradas desde el primero de enero al veintiuno de abril de dos mil quince. En ambos
casos, deberá atenderse el objeto de la solicitud, preferentemente, en la modalidad de entrega
elegida por el recurrente, y de esa manera, poder resarcir el derecho de acceso a la
información que en su momento fue ejercido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA parcialmente la resolución que en su
momento fue documentada el día veintinueve de abril de dos mil quince por el H. Ayuntamiento de
Culiacán, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a XII de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán dar
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XIII de la presente resolución, a
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente.
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 Culiacán, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y
ejecutar en sus términos la presente resolución.
QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día dos de junio de dos
mil quince. Firma 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, así
como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto
por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”.
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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 del Estado de Sinaloa, abre
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado 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
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga
Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 103/15-1 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 103/15-1 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.

V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 104/15-2 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta
lo siguiente:
“VISTO para resolver el expediente número 104/15-2 integrado por la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía
electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome, a una
solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa;
y,
RESULTANDO
I. Que el trece de abril de dos mil quince, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Ahome
solicitud de información vía electrónica folio 00186515 para obtener lo siguiente:
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“RELACION DE CONVENIOS O CONTRATOS CELEBRADOS EN LOS MESES DE
ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015, CON PERSONAS FISICAS Y MORALES
CELABRADOS EN MATERIA DE DIFUSION, PRENSA, MANEJO DE IMAGEN,
ASESORIAS, Y/O CUALQUIER CONCEPTO ANALOGO, DETALLANDO NOMBRE,
INICIO DE CONTRATO O CONVENIO, IMPORTE.” (sic)
II. Que el veinticuatro de abril del dos mil quince, el Ayuntamiento hizo uso de la prórroga
excepcional que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
III. Que el cinco de mayo de dos mil quince, a las quince horas con un minuto, la entidad pública
comunicó al promovente la respuesta a la solicitud de información antes señalada;
IV. Que el mismo cinco de mayo de dos mil quince, a las veinte horas con treinta y seis minutos, el
interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
V. Que el siete de mayo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del
Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00008015 y solicitó a la entidad
pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
VI. Que el doce de mayo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado
requerido;
VII. Que los días primero y cinco de mayo de dos mil quince, fueron considerados como inhábiles,
lo que permitió interrumpir legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de
las solicitudes de Información, así como de los recursos de revisión que han sido promovidos en
aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de
información que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento de Ahome.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder
de las entidades públicas.
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de
dos mil ocho.
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III. Que el Honorable Ayuntamiento de Ahome, el catorce de febrero de dos mil catorce, ha
celebrado con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y
adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa
impugnada.”

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles seis de mayo
de dos mil quince y feneció el martes diecinueve del mismo mes y año. Lo anterior tomando en
cuenta que los sábados y domingos son considerados inhábiles.
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el cinco de mayo de dos mil quince, en el
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta
Comisión, el cual se tuvo por presentado formalmente al siguiente día hábil, es decir, el seis de
mayo del mismo año, por haberse promovido en un día inhábil (cinco de mayo de dos mil quince),
debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo
por presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta.
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.
VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Ahome fue
requerido a efecto de que proporcionara, la relación de convenios o contratos celebrados en los
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meses de enero, febrero y marzo de dos mil quince, con personas físicas y morales en materia de
difusión, prensa, manejo de imagen, asesorías, y/o cualquier concepto análogo, donde se detallara
nombre, inicio de contrato o convenio e importe. Ver objeto de la solicitud.
En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo extraordinario que le establece el
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, documentó en el historial de la solicitud
folio 00186515 del sistema electrónico utilizado, el oficio de respuesta de fecha cinco de mayo de
dos mil quince, suscrito por la Coordinadora Municipal de Acceso a la Información Pública, a través
del cual comunicó lo siguiente:
Imagen 1.Oficio de respuesta.

Cabe señalar, que la dirección electrónica y los pasos señalados a que se refiere la imagen anterior,
remiten al solicitante a once contratos de prestación de servicios profesionales en materia de
comunicación, de los cuales, cinco de estos, fueron celebrados en enero, siete firmados en el mes de
febrero, ambos en el año de dos mil quince, de los cuales se desprende el nombre del prestador del
servicio, el objeto del contrato (promoción y divulgación de la imagen del municipio, de obras
ejecutadas, por citar algunos) inicio del contrato e importe.
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento debido a lo siguiente:
“ES OMISO Y NO ABONA A LA TRANSPARENCIA EL MUNICIPIO DE AHOME AL
NO PROPORCIONAR LA INFORMACION SOLICITADA, YA QUE EN LA LIGA QUE
PROPORCIONA DISPONIBLE LA INFORMACION SOLICITADA
>> Preceptos legales presuntamente violados:

31

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 451

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
>> 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.” (sic)
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, dados los argumentos de
inconformidad expresados por el recurrente, el Ayuntamiento, ratificó la respuesta proporcionada en
primera instancia, de acuerdo al oficio número 0274/2015, de fecha doce de mayo de dos mil quince
suscrito por la Coordinadora de Acceso a la Información Pública de Ahome, conforme lo siguiente:

Imagen 2. Informe Justificado, oficio número 0274/2015. Primera parte.

Imagen 3. Oficio número 0274/2015. Segunda parte.
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Cabe señalar, que dado los motivos de impugnación manifestados por el promovente respecto que el
Ayuntamiento es omiso al no proporcionar la información solicitada (información incompleta),
personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, al realizar una verificación en
los vínculos electrónicos a los cuales fue direccionado el interesado en la respuesta inicial, se
encontró, que la información interés del solicitante que se encuentra disponible en los links
electrónicos participados por la entidad pública es incompleta, toda vez, que en dichos vínculos, sólo
se difunden los contratos celebrados en los meses de enero y febrero de dos mil quince, no así los
relativos al mes de marzo del mismo año, que de igual manera, forman parte del objeto de la
solicitud.
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los
motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente
radica “esencialmente” en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, en virtud de
que la entidad pública no proporcionó la información solicitada (información incompleta). En ese
sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia.
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º.
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que
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mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal.
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que
se incluye a todas los dependencias y entidades de la administración pública municipal y
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de
las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º.
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los
documentos en que se contenga.
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas,
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos,
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni
confidencial.
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal.
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios
electrónicos.
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder.
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados.
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Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante.
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante.
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el
solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma
cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que
implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14
de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier
documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro
formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de
información procurados.
VIII. Que siendo el caso, se advierte que el Ayuntamiento de Ahome fue requerido para que
proporcionara la relación de convenios o contratos celebrados en los meses de enero, febrero y
marzo de dos mil quince, con personas físicas y morales en materia de difusión, prensa, manejo de
imagen, asesorías, y/o cualquier concepto análogo, donde se detallara nombre, inicio de contrato o
convenio e importe. En consecuencia a tal requerimiento, 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, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos
hemos referido en el párrafo segundo (imagen 1) del considerando sexto anterior, a través de la cual
comunicó que en virtud de no contar con la información tal como se solicita, ésta se proporciona en
el estado que se encuentra, conforme al artículo 8, párrafo cuarto, y que podía ser consultada en la
página oficial municipal, y para tales efectos, comunicó el vínculo electrónico en el cuál se
encontraba disponible tal información, en especifico en la ventana de “Transparencia” en los
vínculos “Ley de Acceso a la Información Pública”, “toda entidad pública”, vínculo directo,
“Contrato de Administración”.
Posteriormente, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad
expuestos por el recurrente, decidió ratificar su actuar al manifestar que la información se
proporcionó en el estado en que ésta se encuentra, toda vez que se direccionó al solicitante a ubicar
la información requerida que se encontraba disponible en el portal oficial municipal.
Así pues, aun cuando se advierte que la entidad pública emitió respuesta en forma oportuna a la
solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución, y que vía informe
justificado, ratifica la disponibilidad de la información en el estado que se encuentra en el portal
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oficial municipal de transparencia del Ayuntamiento, este órgano de autoridad estima, que la
respuesta sostenida por la entidad pública en ambas instancias, es insuficiente, considerando, que de
la revisión efectuada a los vínculos a los cuales fue remitido el recurrente, se advirtió que solamente
se difunden los contratos celebrados por servicios profesionales en materia de comunicación, en los
meses de enero y febrero, y no así los firmados en el mes de marzo de dos mil quince, es decir, se
proporcionó información incompleta.
Lo anterior es así, ya que como bien se apuntó en el considerando séptimo anterior, las entidades
públicas, al momento de atender y responder las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública, como factor principal, deben pronunciarse sobre la
disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que éstas se encuentre, y si se trata de
información que esté accesible al público en archivos, registros o documentos electrónicos
disponibles en internet, hará saber la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la
información, siempre y cuando, se contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante,
circunstancia que en el caso que se resuelve, no acontece de manera completa, dado que la remisión
electrónica participada, no contienen los datos específicos que fueron procurados respecto del mes
de marzo del dos mil quince.
Por otro lado, si bien es cierto, que el artículo 13, de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, establece que las entidades públicas están obligadas a realizar actualizaciones a
más tardar cada tres meses, respecto de la información mínima de oficio, en el caso que nos ocupa,
de acuerdo a las constancias que integran el expediente que se resuelve, relativo a la revisión del
vínculo electrónico participado, se advirtió que la fecha de la última actualización que realizó el
Ayuntamiento respecto los contratos en materia de comunicación, lo fue el mes de febrero de dos
mil quince, a la fecha de la respuesta a la solicitud (mayo de dos mil quince) la entidad pública
estaba en término para actualizar la información concerniente al mes de marzo, abril y mayo de dos
mil quince. Sin embargo, también es cierto, que las entidades públicas tienen la obligación de que al
momento de dar respuesta a las solicitudes de información, se encuentran exigidas a la atención de
todos y cada uno de los aspectos o contenidos de información solicitados, con independencia de que
éstos se encuentren o no en su poder, ya que lo contrario, falta de atención o pronunciamiento,
representa una negativa a los aspectos informativos no atendidos.
IX. En ese sentido, se advierte que la entidad pública, tenía la posibilidad de poner a disposición del
interesado, los convenios o contratos celebrados por el Ayuntamiento con personas físicas o
morales, por concepto de prestación de servicios profesionales en materia de comunicación en el
mes de marzo de dos mil quince.
Recordemos, tal como se expuso en el considerando séptimo anterior, existe la obligación legal, por
parte de las entidades públicas, de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean, y de
los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de ahí que se colige, que
la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella que se encuentre
sistematizada o aquella que se encuentre disponible en medios electrónicos, ya que dicha
información sólo se refiere a aquella 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
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públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de
Sinaloa.
En otras palabras, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley en cita, se advierte
que las entidades públicas no están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al
interés del solicitante, pero de igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de
manifestarse e informar, si dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose
por éste conforme lo establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier
expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas,
directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de
datos o bien cualquier otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos
informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos
de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue
información clasificada como reservada ni confidencial.
Es importante destacar, que la trascendencia del término posesión, parte del hecho de que toda la
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila,
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, debe
considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas,
salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por casusas de
interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce
en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y
legalmente previstas.
En esa tesitura, puede concluirse que si la entidad pública cuenta con algún archivo, registro dato o
documento, que esté vinculado a los aspectos informativos relacionados con los contratos firmados
por el Ayuntamiento, con personas físicas o morales por concepto de prestación de servicios
profesionales en materia de comunicación en el mes de marzo de dos mil quince, deberá otorgarse a
plenitud su acceso en la modalidad o estado en que ésta se encuentre en poder de la entidad pública,
no limitándose a aquella, que se encuentra disponible en su página de internet.
Por esa razón, surge la necesidad de que la entidad pública vía cumplimiento de la presente
resolución, se pronuncie por la disponibilidad y el estado que se encuentran los contratos o
convenios celebrados con personas físicas o morales en materia de comunicación en el mes de
marzo del dos mil quince, de los cuales se pueda advertir el objeto, nombre de la persona física o
moral, inicio e importe del contrato, datos que fueron requeridos en la petitoria con folio 00186515,
a efecto de lograr la debida certeza respecto la existencia de soporte documental en el cual se
consigna la información que ha sido del interés del promovente, toda vez, que del expediente que se
resuelve no se aprecia manifestación alguna al respecto por parte del Ayuntamiento, por lo que
resulta pertinente su pronunciamiento.
X. En tal virtud, a fin de garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado a
que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para los
efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, procedan conforme lo
siguiente:
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A). Realice una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos y datos que
obran en su poder de cualquiera de las dependencias y entidades administrativas de ese
Honorable Ayuntamiento de Ahome, con la finalidad de localizar los contratos o
convenios en materia de comunicación, celebrados el mes de marzo de dos mil quince,
para que de esa manera, se manifiesten sobre la disponibilidad de la documentación
requerida, 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, o bien,
informe los medios en que se halle disponible su acceso, a efecto de poder liberar el
contenido de información pretendido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución que en su momento fue
documentada en el Sistema Infomex Sinaloa, el día cinco de mayo de dos mil quince dictada por el
Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y IX de
la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Ahome dar
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a efecto
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente.
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, en el entendido, que
durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto
de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución.
QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día dos de junio de dos
mil quince. Firma 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, así
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como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto
por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”.
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 del Estado de Sinaloa, abre
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado 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
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga
Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 104/15-2 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 104/15-2 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.

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 105/15-3 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta
lo siguiente:
“VISTO para resolver el expediente número 105/15-3 integrado por la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía
electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome, a una
solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de
Información del Estado de Sinaloa; y,
RESULTANDO
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I. Que el seis de abril de dos mil catorce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de
información vía electrónica folio 00176415, para obtener lo siguiente:
“SOLICITUD DIRIGIDA AL DIF AHOME.
COPIA DIGITALIZADA CON TODA SU DOCUMENTACION COMPROBATORIA
ANEXA DE LA POLIZA DE EGRESOS E01670 DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE
2014.” (sic)
II. Que el veinte de abril del dos mil quince, el Ayuntamiento hizo uso de la prórroga excepcional
que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
III. Que el veintisiete de abril de dos mil quince, la entidad pública comunicó al promovente la
respuesta a la solicitud de información antes señalada;
IV. Que el cinco de mayo de dos mil quince, el interesado presentó vía electrónica ante esta
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa;
V. Que el siete de mayo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del
Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00008115 y solicitó a la entidad
pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
VI. Que el once de mayo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado
requerido;
VII. Que los días primero y cinco de mayo de dos mil quince, fueron considerados como inhábiles,
lo que permitió interrumpir legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de
las solicitudes de Información, así como de los recursos de revisión que han sido promovidos en
aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión
vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta
dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Ahome.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al
acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho
de julio de dos mil ocho.
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III. Que el Honorable Ayuntamiento de Ahome, el catorce de febrero de dos mil catorce, ha
celebrado con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y
adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa.
IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles,
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución
administrativa impugnada.”
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes veintiocho de abril
de dos mil quince y feneció el miércoles trece de mayo del mismo año. Lo anterior tomando en
cuenta que el primero y cinco de mayo de dos mil quince, así como los sábados y domingos, fueron
y son, considerados inhábiles.
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el cinco de mayo de dos mil quince, en el Sistema
de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión,
el cual se tuvo por presentado formalmente al siguiente día hábil, es decir, el seis de mayo del
mismo año, por haberse promovido en un día inhábil (cinco de mayo de dos mil quince), debe
entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por
presentado al quinto día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta.
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese
presentado la solicitud de información pública.
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha
limitado su derecho de acceso a la información.
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de
información.
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VI. Ahora bien, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente radica,
esencialmente, en que el Ayuntamiento no proporcionó la información que corresponde al objeto de
la solicitud folio 00176415.
En ese sentido, en lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se
determina, que el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las doce horas con
veinticuatro minutos del día lunes seis de abril de dos mil quince, por lo que el plazo legal para
responder en forma ordinaria y oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del siete al veinte de abril del año en que se actúa.
Para el caso de prórroga, y de conformidad con el propio precepto legal invocado, la entidad pública
podría extender el plazo ordinario por cinco días hábiles más, es decir, el plazo máximo para
responder la solicitud, sería el día veintisiete de abril pasado.
Así, queda establecido que el último día extraordinario para responder, computado conforme lo
previene el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, y atendiendo en forma
exclusiva los días hábiles transcurridos, lo fue el veintisiete de abril pasado. Ahora bien, en cuanto a
la respuesta de la solicitud de información, de los registros que obran en el Sistema de Solicitudes
Infomex Sinaloa, se acredita que el Ayuntamiento documentó la respuesta a la petitoria que fue
referida en el resultando primero anterior, el día veintisiete de abril de dos mil quince, es decir, al
décimo quinto día hábil posterior a la recepción de la misma, conforme a las siguientes imágenes:

Imagen 1. Historial que acredita el registro de la respuesta a solicitud con folio 00176415.

Imagen 2. Contenido del oficio DIF 106/106/15, (proporciona información requerida)
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El anexo de referencia consta de cuatro hojas tamaño carta, las cuales corresponden a la póliza de
Egresos E01670 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, las transferencias que el
Sistema DIF realizó en favor de VRIC PUBLICIDAD S.A de C.V, así como la factura con número
de folio 225, correspondiente a dicha transferencia, y por último, la verificación de que la factura en
mención fue certificada por el SAT (Servicio de Administración Tributaria). Ver anexos 1, 2, 3, 4.
VII. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que
proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, copia de la póliza de egresos E01670 del día
cinco de diciembre de dos mil catorce, con toda su documentación comprobatoria anexa,
correspondiente al Sistema DIF Ahome. Ver objeto de la solicitud.
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto de la Directora del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ahome, y dentro del plazo extraordinario que
establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa,
documentó en el sistema electrónico utilizado, la información a que nos hemos referido en la
imagen 2, en la cual anexó la póliza de referencia junto con la documentación comprobatoria de la
misma.
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento conforme a lo siguiente:
“ES OMISIO A NO PROPORCIONAR LA INFORMACION
>> 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” (sic)

En ese sentido, admitido que fue a trámite el medio de impugnación promovido, y notificado que
fue éste a la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los
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argumentos de inconformidad expresados por el recurrente ratificó la respuesta proporcionada en
primera instancia, al argumentar que se le proporcionaron al solicitante, vía Infomex, los
documentos emitidos por el Sistema Integral de la Familia del Municipio de Ahome, que integran la
póliza requerida.
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía
informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
VIII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente
radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, en virtud de
que a su juicio, la entidad pública no proporcionó el acceso informativo requerido. En ese sentido, el
análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia.
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º.
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal.
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de
las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º.
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los
documentos en que se contenga.
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas,
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos,
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni
confidencial.
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Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal.
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios
electrónicos.
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder.
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados.
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante.
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante.
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido,
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación,
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su
control, que permita atender los contenidos de información procurados.
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IX. En ese orden de ideas, y al analizar el expediente del presente recurso de revisión, se advierte
que el Honorable Ayuntamiento de Ahome, fue requerido para que proporcionara copia de la póliza
de egresos E01670 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ahome,
del día cinco de diciembre de dos mil catorce, con toda su documentación comprobatoria anexa. En
virtud de lo anterior, fue que la entidad pública impugnada incorporó en el sistema de solicitudes, la
información a la que nos hemos referido en el párrafo tercero (imagen 2) del considerando sexto
anterior, relativa a la póliza en mención y sus anexos.
Posteriormente, dados los motivos de inconformidad que señala el recurrente, en el sentido de estar
disconforme con la documentación que le fue participada, toda vez que a su juicio, no se le
proporcionó la información requerida, el sujeto obligado a través de su informe justificado, al
manifestar sus argumentos de defensa, expone, por un lado, que el día veintisiete de abril de dos mil
quince, se notificó al solicitante la respuesta emitida por el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio de Ahome, y por otro, ratifica el contenido de dicha respuesta.
En ese sentido, y aun cuando el promovente alega que la entidad pública no proporcionó la
información, de las constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, se advierte que
el Ayuntamiento sí proporcionó la información requerida en la solicitud folio 00176415, misma que
se documentó dentro del plazo legal (extraordinario) que señala el artículo 31 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, a través del propio Sistema Infomex Sinaloa, y que se
refiere a la póliza de egresos número E01670 de fecha cinco de diciembre de dos mil catorce, con su
respectiva documentación comprobatoria (ver anexos 1 a 4 de la presente resolución).
En esa tesitura, queda acreditado que la entidad pública atendió y respondió el contenido
informativo hoy controvertido, conforme lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º
fracciones IV, VI y IX, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al
proporcionar los documentos que conforman el objeto de la solicitud folio 00176415, los cuales son
congruentes y adecuados con las pretensiones informativas procuradas.
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión,
que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa,
y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar
acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud folio 00176415, conforme los
ordenamientos constitucionales y legales antes citados, al haber puesto a disposición del hoy
promovente, la póliza de egresos número E01670 de fecha cinco de diciembre de dos mil catorce,
emitida por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ahome, con sus
respectiva documentación comprobatoria.
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad
pública, resultan totalmente inoperantes por las razones expuestas con anterioridad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución que en su momento fue
documentada en el Sistema Infomex Sinaloa, el veintisiete de abril de dos mil quince, por el
Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX
presente resolución.
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el dos de junio de dos mil
quince. Firma 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, así
como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto
por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”.
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 del Estado de Sinaloa, abre
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado 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
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga
Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 105/15-3 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 105/15-3 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.
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VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 106/15-1 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta
lo siguiente:
“VISTO para resolver el expediente número 106/15-1 integrado por la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía
electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome, a una
solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa;
y,
RESULTANDO
I. Que el seis de abril de dos mil quince, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de
información vía electrónica folio 00177415, para obtener lo siguiente:
“1.- DESGLOSE POR PROVEEDOR DE CUANTO A PAGADO IMDA POR CONCEPTO DE DIFUSION,
POR LOS AÑOS 2013, 2014 Y 2015.
2.- DESGLOSE POR PROVEEDOR DE CUANTO A PAGADO IMDA POR CONCEPTO DE
COMBUSTIBLE Y/O GASOLINA, POR LOS AÑOS 2013, 2014 Y 2015.
3.-DESGLOSE POR PROVEEDOR DE CUANTO A PAGADO IMDA POR CONCEPTO DE HONORARIOS,
POR LOS AÑOS 2013, 2014 Y 2015.” (sic)

II. Que el veinte de abril del dos mil quince, el Ayuntamiento hizo uso de la prórroga excepcional
que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
III. Que el veintiocho de abril de dos mil quince, la entidad pública comunicó al promovente la
respuesta a la solicitud de información antes señalada;
IV. Que el cinco de mayo de dos mil quince, el interesado presentó vía electrónica ante esta
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa;
V. Que el siete de mayo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del
Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00008215 y solicitó a la entidad
pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
VI. Que el once de mayo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado
requerido;
VII. Que los días primero y cinco de mayo de dos mil quince, fueron considerados como
inhábiles, lo que permitió interrumpir legalmente, los plazos y términos que correspondan a la
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tramitación de las solicitudes de Información, así como de los recursos de revisión que han sido
promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión
vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta
dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Ahome.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al
acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho
de julio de dos mil ocho.
III. Que el Honorable Ayuntamiento de Ahome, el catorce de febrero de dos mil catorce, ha
celebrado con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y
adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.”
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles veintinueve
de abril de dos mil quince y feneció el jueves catorce de mayo del mismo año. Lo anterior
tomando en cuenta que el primero y cinco de mayo de dos mil quince, así como los sábados y
domingos, fueron y son, considerados inhábiles.
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el cinco de mayo de dos mil quince, en el
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta
Comisión, el cual se tuvo por presentado formalmente al siguiente día hábil, es decir, el seis de
mayo del mismo año, por haberse promovido en un día inhábil (cinco de mayo de dos mil quince),
debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso
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a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo
por presentado al cuarto día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta.
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese
presentado la solicitud de información pública.
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha
limitado su derecho de acceso a la información.
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de
información.
VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que
proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, cuánto ha pagado el IMDA (Instituto
Municipal del Deporte de Ahome) por conceptos de difusión, combustible y/o gasolina y
honorarios, en los años de dos mil trece a dos mil quince (desglose por proveedor). Ver objeto de la
solicitud.
En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo extraordinario que le establece el
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, documentó en el historial de la solicitud
folio 00177415 del sistema electrónico utilizado, el oficio de respuesta número 124/2015 de fecha
veinticuatro de abril de dos mil quince, suscrito por el Director General del Instituto Municipal del
Deporte de Ahome, a través del cual se comunicaba lo siguiente:
Imagen 1. Oficio de respuesta número 124/2015. Primera parte.
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Imagen 2. Oficio de respuesta número 124/2015. Segunda parte.

Cabe señalar, que los vínculos electrónicos a que se refiere la imagen anterior, consignan
información del Instituto, respecto la relación a detalle de las personas físicas o morales que han
recibido recurso público, conforme lo establecido artículo 9°, fracción I, inciso g) en los años dos
mil trece a dos mil quince, dicha relación de pagos contienen: fecha, número de póliza de cheque,
número y descripción de cuenta, cargo, abono y concepto del movimiento.
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de
disenso, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento en virtud de lo
siguiente:
“ES OMISO AL NO PROPORCIONAR LA INFORMACION SOLICITADA
>> 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” (sic)
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, dados los argumentos de
inconformidad expresados por el recurrente, el Ayuntamiento, ratificó la respuesta proporcionada
en primera instancia, de acuerdo a los oficios números 0258/2015 y 135/2015, suscritos por la
Coordinadora de Acceso a la Información Pública de Ahome y el Director General del Instituto
Municipal del Deporte respectivamente, conforme lo siguiente:
Imagen 3. Informe Justificado, oficio 0258/2015 suscrito por la Coordinadora de Acceso a la
Información Pública de Ahome. Primera parte.
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Imagen 4. Informe Justificado, oficio 0258/2015. Segunda parte.

Imagen 5. Oficio número 135/2015 Firmado por el Director General del Instituto Municipal del
Deporte. Primera parte.
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Imagen 6. Oficio número 135/2015. Segunda Parte.

Cabe señalar, que dado los motivos de impugnación manifestados por el promovente respecto que
el Ayuntamiento es omiso al no proporcionar la información solicitada, personal adscrito a la
Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, al realizar una verificación en los vínculos
electrónicos a los cuales fue direccionado el interesado en la respuesta inicial, se encontró que tal y
como lo señala la entidad pública, la información interés del solicitante se encuentra disponible en
los links electrónicos participados por la entidad pública, de los cuales se desprende la cantidad que
el Instituto a pagado a las personas físicas y morales (proveedores) por los conceptos de difusión,
combustible y/o gasolina y honorarios en los años dos mil trece a dos mil quince.
Para mayor ilustración de lo anterior, se seleccionaron en forma aleatoria, las siguientes imágenes,
las cuales fueron sustraídas de los vínculos electrónicos participados por la entidad pública:
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Imagen 7. Relación de pagos efectuados por el Instituto en el mes de enero de dos mil trece, en
donde se incluye el egreso por concepto de “difusión” y el nombre de proveedor.

Imagen 8. Relación de pagos en el mes de enero de dos mil trece, en donde se incluye el egreso por
concepto de combustible y/o gasolina y el nombre del proveedor.

Imagen 9. Relación de pagos en el mes de enero de dos mil trece, en donde se incluye el egreso por
concepto de Honorarios y nombre de la persona que lo recibió.
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Imagen 10. Relación de pagos en el mes de febrero de dos mil catorce, en donde se incluye el
egreso por concepto de combustible y/o gasolina y el nombre del proveedor.

Imagen 11. Relación de pagos en el mes de marzo de dos mil catorce, en donde se incluye el egreso
por concepto de difusión y el nombre de proveedor.
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Imagen 12. Relación de pagos en el mes de abril de dos mil catorce, en donde se incluye el egreso
por concepto de honorarios y nombre de la persona que lo recibió.

Imagen 13. Relación de pagos en el mes de enero de dos mil quince, en donde se incluye el egreso
por concepto de combustible y/o gasolina y el nombre del beneficiario.
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Imagen 14. Relación de pagos en el mes de enero de dos mil quince, en donde se incluye el egreso
por concepto de publicidad y el nombre del beneficiario.
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Imagen 15. Relación de pagos en el mes de marzo de dos mil quince, en donde se incluye el egreso
por concepto de combustible y publicidad, los que incluyen el nombre del beneficiario.

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía
informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente
radica “esencialmente” en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, en virtud
de que la entidad pública no proporcionó la información solicitada (información incompleta). En
ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia.
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º.
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal.
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y
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paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de
las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º.
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los
documentos en que se contenga.
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios,
actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos,
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro
registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por
los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en
que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como
reservada ni confidencial.
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal.
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios
electrónicos.
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder.
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados.
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado
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en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante.
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante.
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés
pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de
igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran
obligadas a proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico,
grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión
o bajo su control, que permita atender los contenidos de información procurados.
VIII. En ese orden de ideas, y al analizar las constancias del expediente del recurso de revisión que
nos ocupa, se advierte que la entidad pública, fue requerida para que proporcionara información
respecto de cuánto ha pagado el Instituto Municipal del Deporte de Ahome por conceptos de
difusión, combustible y/o gasolina y honorarios, en los años de dos mil trece a dos mil quince
(desglose por proveedor). En virtud de lo anterior, fue que el Ayuntamiento incorporó en el sistema
de solicitudes, la información a la que nos hemos referido en el párrafo segundo (imágenes 1 y 2)
del considerando sexto anterior, relativa a los vínculos electrónicos de la página oficial de
transparencia del Instituto. Ver imágenes 7 a 15, de las cuales, se aprecian las cantidades por pagos
relativos a los conceptos por difusión, combustible y honorarios en los años de dos mil trece a
marzo de dos mil quince.
Posteriormente, dados los motivos de inconformidad que señala el recurrente, en el sentido de estar
disconforme porque no se le proporcionó la información solicitada referente a las cantidades
pagadas por el Instituto, por concepto de difusión, combustible y honorarios en los años de dos mil
trece a dos mil quince, el sujeto obligado a través de su informe justificado, ratifica su actuar, y a su
vez, anexa el documento de la respuesta otorgada en primera instancia. Enfatizando, que de acuerdo
al artículo 8°, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece
que la información se proporcionará en el estado que se encuentre en las entidades públicas y que la
obligación de las entidades públicas no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla
conforme al interés del solicitante, y que la información se encuentra disponible en la página oficial
municipal del Instituto, en los vínculos electrónicos que para tales efectos fueron proporcionados
en primera instancia.
Ahora bien, aun cuando el promovente alega que la información participada es incompleta, al no
proporcionar los datos solicitados, se advierte que el sujeto obligado documentó el oficio número
124/2015 del cual se desprenden los vínculos electrónicos que remiten al solicitante al portal de
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transparencia del Instituto, sitio donde se encuentran difundidas las cantidades pagadas por el
Instituto por concepto de difusión, combustible y honorarios (ver imágenes 7 a 15).
De acuerdo a lo anterior, vale recordar lo desarrollado en el penúltimo párrafo del considerando
séptimo anterior, en el que se señala, que de una interpretación al contenido del artículo 8° de la Ley
Acceso a la Información Pública del Estado Sinaloa, se colige, que las entidades públicas, al
momento de atender y responder las solicitudes de información deben pronunciarse sobre la
disponibilidad de la información requerida, y que si se tratase de información que esté disponible en
internet, se le hará saber la fuente, lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información,
siempre y cuando, se contenga en ellos las pretensiones informativas del interesado.
En virtud de lo anterior, y tomando en cuenta que de los vínculos electrónicos que fueron
examinados por el personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, se puede
observar la información que constituye el objeto de la solicitud folio 00177415, se acredita, que la
entidad pública atendió y respondió el contenido informativo hoy controvertido, conforme lo exigen
los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26, 27 8° párrafo cuarto y 31 de la
ley de aplicación, al ser manifiesta la respuesta que fue interés del solicitante, la cual es congruente
y adecuada con el objeto de la solicitud.
Así las cosas, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión,
que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa,
y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar
acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes
citada.
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el
recurrente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública,
resultan totalmente inoperantes por las razones expuestas con anterioridad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución que en su momento
fue documentada en el Sistema Infomex Sinaloa, el día veintiocho de abril de dos mil quince, por el
Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente
resolución.
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno,
por decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen
61

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 451

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día dos de junio de dos
mil quince. Firma 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, así
como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto
por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”.
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 del Estado de Sinaloa, abre
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado 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
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga
Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 106/15-1 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 106/15-1 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.
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 107/15-2 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta
lo siguiente:
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“VISTO para resolver el expediente número 107/15-2 integrado por la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, en
contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome, a una solicitud de
información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; y,
RESULTANDO
I. Que el seis de abril de dos mil quince, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de
información vía electrónica folio 00177315, para obtener lo siguiente:
“1.- DESGLOSE POR PROVEEDOR DE CUANTO A PAGADO JAPAMA POR CONCEPTO
DE DIFUSION, POR LOS AÑOS 2013, 2014 Y 2015.
2.- DESGLOSE POR PROVEEDOR DE CUANTO A PAGADO JAPAMA POR CONCEPTO DE
COMBUSTIBLE Y/O GASOLINA, POR LOS AÑOS 2013, 2014 Y 2015.
3.-DESGLOSE POR PROVEEDOR DE CUANTO A PAGADO JAPAMA POR CONCEPTO DE
HONORARIOS, POR LOS AÑOS 2013, 2014 Y 2015.” (sic)

II. Que el veinte de abril del dos mil quince, el Ayuntamiento hizo uso de la prórroga excepcional
que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
III. Que el veintiocho de abril de dos mil quince, la entidad pública comunicó al promovente la
respuesta a la solicitud de información antes señalada;
IV. Que el cinco de mayo de dos mil quince, el interesado presentó vía electrónica ante esta
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa;
V. Que el siete de mayo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones del
Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00008315 y solicitó a la entidad
pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
VI. Que el doce de mayo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado
requerido;
VII. Que los días primero y cinco de mayo de dos mil quince, fueron considerados como inhábiles,
lo que permitió interrumpir legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de
las solicitudes de Información, así como de los recursos de revisión que han sido promovidos en
aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión
vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta
dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Ahome.
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al
acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho
de julio de dos mil ocho.
III. Que el Honorable Ayuntamiento de Ahome, el catorce de febrero de dos mil catorce, ha
celebrado con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y
adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa.
IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles,
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución
administrativa impugnada.”
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles veintinueve de
abril de dos mil quince y feneció el jueves catorce de mayo del mismo año. Lo anterior tomando
en cuenta que el primero y cinco de mayo de dos mil quince, así como los sábados y domingos,
fueron y son, considerados inhábiles.
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el cinco de mayo de dos mil quince, en el
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta
Comisión, el cual se tuvo por presentado formalmente al siguiente día hábil, es decir, el seis de
mayo del mismo año, por haberse promovido en un día inhábil (cinco de mayo de dos mil quince),
debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo
por presentado al cuarto día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta.
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese
presentado la solicitud de información pública.
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha
limitado su derecho de acceso a la información.
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de
información.
VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que
informara, por consulta vía Infomex y sin costo, el desglose por proveedor, de cuánto ha pagado la
Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome por concepto de difusión,
combustible y/o gasolina, y honorarios, en los años de dos mil trece a dos mil quince. Ver objeto de
la solicitud.
En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo extraordinario que le establece el
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, documentó en el historial de la solicitud
folio 00177315 del sistema electrónico utilizado, el oficio de respuesta número de folio
JAPAMA/GG/JUR/AIP/015/2015 de fecha veinticuatro de abril de dos mil quince, suscrito por el
Asesor Jurídico de la Junta, a través del cual se comunicaba lo siguiente:
Imagen 1. Oficio de respuesta número de folio JAPAMA/GG/JUR/AIP/015/2015. Primera parte.

Imagen 2. Oficio de respuesta número de folio JAPAMA/GG/JUR/AIP/015/2015. Segunda parte.
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Cabe señalar, que los vínculos electrónicos a que se refiere la imagen anterior, consignan
información de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, respecto la
relación a detalle de las personas físicas o morales que han recibido recurso público, conforme lo
establecido artículo 9°, fracción I, inciso g) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa, durante el tiempo comprendido del año dos mil trece a marzo de dos mil quince. En esta
relación se contienen, entre otros, la fecha, el número de póliza de cheque, número de referencia,
concepto e importe, así como el beneficiario de cada uno de los recursos públicos erogados.
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de
disenso, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento en virtud de lo siguiente:
“NO PROPORCIONA NA INFORMACION SOLICITADA
>> 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” (sic)

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, dados los argumentos de
inconformidad expresados por el recurrente, el Ayuntamiento, ratificó la respuesta proporcionada en
primera instancia, de acuerdo a los oficios números 0272/2015 y JAPAMA/GG/AIP/020/2015,
suscritos por la Coordinadora de Acceso a la Información Pública en Ahome y el Asesor Jurídico de
la Junta respectivamente, conforme lo siguiente:
Imagen 3. Informe Justificado, oficio 0272/2015 suscrito por la Coordinadora de Acceso a la
Información Pública en Ahome.
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Imagen 4. Informe Justificado, oficio número JAPAMA/GG/AIP/020/2015 suscrito por el Asesor
Jurídico de la Junta. Primera parte.

Cabe señalar, que dado los motivos de impugnación manifestados por el promovente, respecto que
el Ayuntamiento no proporciona la información solicitada, personal adscrito a la Dirección Jurídica
Consultiva de esta Comisión, al realizar una verificación en los vínculos electrónicos a los cuales
fue direccionado el interesado en la respuesta inicial, se encontró que tal y como lo señala la entidad
pública, la información interés del solicitante se encuentra disponible en los links electrónicos
participados por ésta, de los cuales se desprende la cantidad que la Junta a pagado a las personas
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físicas y morales (proveedores) por los conceptos de difusión, combustible y/o gasolina, y
honorarios en los años dos mil trece a dos mil quince.
Para mayor ilustración de lo anterior, se seleccionaron en forma aleatoria, las siguientes imágenes,
las cuales fueron sustraídas de los vínculos electrónicos participados por la entidad pública:
Imagen 5. Relación de pagos efectuados por Junta de enero a diciembre de dos mil trece, en donde
se incluye el egreso por concepto de “difusión”, además de los otros datos requeridos.

Imagen 6. Relación de pagos de enero a diciembre de dos mil trece, en donde se incluye el egreso
por concepto de “combustible y/o gasolina”, además de los otros datos requeridos.

Imagen 7. Relación de pagos de enero a diciembre de dos mil trece, en donde se incluye el egreso
por concepto de “honorarios”, además de los otros datos requeridos.
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Imagen 8. Relación de pagos en el mes de enero de dos mil catorce, en donde se incluye el egreso
por concepto de “difusión”, además de los otros datos requeridos.

Imagen 9. Relación de pagos en el mes de abril de de dos mil catorce, en donde se incluye el egreso
por concepto de “combustible y/o gasolina”, además de los otros datos requeridos.
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Imagen 10. Relación de pagos en el mes de septiembre de de dos mil catorce, en donde se incluye el
egreso por concepto de “honorarios”, además de los otros datos requeridos.

Imagen 11. Relación de pagos en el mes de enero de de dos mil quince, en donde se incluye el
egreso por concepto de “difusión”, además de los otros datos requeridos.
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Imagen 12. Relación de pagos en el mes de febrero de de dos mil quince, en donde se incluye el
egreso por concepto de “combustible y/o gasolina”, además de los otros datos requeridos.
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Imagen 13. Relación de pagos en el mes de marzo de de dos mil quince, en donde se incluye el
egreso por concepto de “honorarios”, además de los otros datos requeridos.

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía
informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente,
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, en virtud de
que la entidad pública no proporcionó la información solicitada (información incompleta). En ese
sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia.
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º.
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal.
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de
las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º.
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Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los
documentos en que se contenga.
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas,
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos,
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni
confidencial.
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal.
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios
electrónicos.
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder.
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados.
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante.
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En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante.
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido,
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación,
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su
control, que permita atender los contenidos de información procurados.
VIII. En ese orden de ideas, y al analizar las constancias del expediente del recurso de revisión que
nos ocupa, se advierte que la entidad pública, fue requerida para que informara, por consulta vía
Infomex y sin costo, el desglose por proveedor, de cuánto ha pagado la Junta de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Ahome por concepto de difusión, combustible y/o gasolina, y
honorarios, en los años de dos mil trece a dos mil quince. En virtud de lo anterior, fue que el
Ayuntamiento incorporó en el sistema de solicitudes, la información a la que nos hemos referido en
el párrafo segundo y tercero (imágenes 1 y 2) del considerando sexto anterior, relativa a los vínculos
electrónicos de la página oficial de transparencia de la Junta. Ver imágenes 5 a 13, de las cuales, se
aprecian las cantidades y nombre de los proveedores por pagos relativos a los conceptos por
difusión, combustible y honorarios en los años de dos mil trece a marzo de dos mil quince.
Posteriormente, dados los motivos de inconformidad que señala el recurrente, en el sentido de estar
disconforme porque no se le proporcionó la información solicitada referente a las cantidades
pagadas por la Junta, por concepto de difusión, combustible y honorarios en los años de dos mil
trece a dos mil quince, el sujeto obligado a través de su informe justificado, ratifica su actuar, y a su
vez, anexa el documento de la respuesta otorgada en primera instancia, enfatizando, que de acuerdo
al artículo 8°, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las entidades
públicas están obligadas a proporcionar la información en el estado que se encuentre, y que su
obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del
solicitante,
Ahora bien, aun cuando el promovente alega que la información participada es incompleta, al no
proporcionar los datos solicitados, se advierte que el sujeto obligado documentó el oficio con
número de folio JAPAMA/GG/JUR/AIP/015/2015, del cual se desprenden los vínculos electrónicos
que remiten al solicitante al portal de transparencia de la Junta, sitio donde se encuentran difundidas
las cantidades pagadas por esta entidad pública por concepto de difusión, combustible y honorarios,
así como el nombre de sus proveedores a las que le fueron pagaderas esas cantidades (ver imágenes
5 a 13).
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De acuerdo a lo anterior, vale recordar lo desarrollado en el penúltimo párrafo del considerando
séptimo anterior, en el que se señala, que de una interpretación al contenido del artículo 8 de la Ley
de Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa, se colige, que las entidades públicas, al
momento de atender y responder las solicitudes de información deben pronunciarse sobre la
disponibilidad de la información requerida, y que si se trata de información que esté disponible en
internet, se le hará saber la fuente, lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información,
siempre y cuando, se contenga en ellos las pretensiones informativas del interesado.
En virtud de lo anterior, y tomando en cuenta que de los vínculos electrónicos que fueron
examinados por el personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, se puede
observar la información que constituye el objeto de la solicitud folio 00177315, se acredita, que la
entidad pública atendió y respondió el contenido informativo hoy controvertido, conforme lo exigen
los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, párrafo cuarto, 27 y 31 de la ley de
aplicación, al ser manifiesta la respuesta que fue interés del solicitante, la cual es congruente y
adecuada con el objeto de la solicitud.
Así las cosas, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión,
que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa,
y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar
acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes
citada.
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el
recurrente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública,
resultan totalmente inoperantes por las razones expuestas con anterioridad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución que en su momento fue
documentada en el Sistema Infomex Sinaloa, el día veintiocho de abril de dos mil quince, por el
Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de
la presente resolución.
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día dos de junio de dos
mil quince. Firma 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, así
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como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto
por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”.
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 del Estado de Sinaloa, abre
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado 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
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga
Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 107/15-2 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 107/15-2 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.

IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 108/15-3 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta
lo siguiente:
“VISTO para resolver el expediente número 108/15-3 integrado por la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía
electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome, a una
solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa;
y,
RESULTANDO
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I. Que el seis de abril de dos mil quince, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de
información vía electrónica folio 00177215, para obtener lo siguiente:
“1.- DESGLOSE POR PROVEEDOR DE CUANTO A PAGADO EL AYUNTAMIENTO POR
CONCEPTO DE DIFUSION, POR LOS AÑOS 2013, 2014 Y 2015.
2.- DESGLOSE POR PROVEEDOR DE CUANTO A PAGADO EL AYUNTAMIENTO POR
CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y/O GASOLINA, POR LOS AÑOS 2013, 2014 Y 2015.
3.-DESGLOSE POR PROVEEDOR DE CUANTO A PAGADO EL AYUNTAMIENTO POR
CONCEPTO DE HONORARIOS, POR LOS AÑOS 2013, 2014 Y 2015.” (sic)

II. Que el veinte de abril del dos mil quince, el Ayuntamiento hizo uso de la prórroga excepcional
que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
III. Que el veintiocho de abril de dos mil quince, la entidad pública comunicó al promovente la
respuesta a la solicitud de información antes señalada;
IV. Que el cinco de mayo de dos mil quince, el interesado presentó vía electrónica ante esta
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa;
V. Que el siete de mayo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones del
Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00008415 y solicitó a la entidad
pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
VI. Que el once de mayo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado
requerido;
VII. Que los días primero y cinco de mayo de dos mil quince, fueron considerados como inhábiles,
lo que permitió interrumpir legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de
las solicitudes de Información, así como de los recursos de revisión que han sido promovidos en
aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión
vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta
dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Ahome.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al
acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas.
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho
de julio de dos mil ocho.
III. Que el Honorable Ayuntamiento de Ahome, el catorce de febrero de dos mil catorce, ha
celebrado con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y
adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa.
IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles,
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución
administrativa impugnada.”
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles veintinueve de
abril de dos mil quince y feneció el jueves catorce de mayo del mismo año. Lo anterior tomando
en cuenta que el primero y cinco de mayo de dos mil quince, así como los sábados y domingos,
fueron y son, considerados inhábiles.
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el cinco de mayo de dos mil quince, en el
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta
Comisión, el cual se tuvo por presentado formalmente al siguiente día hábil, es decir, el seis de
mayo del mismo año, por haberse promovido en un día inhábil (cinco de mayo de dos mil quince),
debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo
por presentado al cuarto día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta.
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese
presentado la solicitud de información pública.
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha
limitado su derecho de acceso a la información.
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Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de
información.
VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que
informara, por consulta vía Infomex y sin costo, el desglose por proveedor, de cuánto ha pagado por
concepto de difusión, combustible y/o gasolina, y honorarios, en los años de dos mil trece a dos mil
quince. Ver objeto de la solicitud.
En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo extraordinario que le establece el
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, documentó en el historial de la solicitud
folio 00177215 del sistema electrónico utilizado, el oficio de respuesta número de folio 00177/2015
de fecha veintisiete de abril de dos mil quince, suscrito por el Director de Egresos del
Ayuntamiento, a través del cual se comunicaba lo siguiente:

Imagen 1. Oficio de respuesta número de folio 00177/2015. Primera parte.

Imagen 2. Oficio de respuesta número de folio 00177/201. Segunda parte.
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Cabe señalar, que el vínculo electrónico a que se refiere la imagen anterior, consigna información
del Ayuntamiento de Ahome, respecto la relación a detalle de las personas físicas o morales que han
recibido recurso público, conforme lo establecido artículo 9°, fracción I, inciso g) de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, durante el tiempo comprendido del año dos
mil cinco a marzo de dos mil quince. En esta relación se contienen, entre otros, la fecha, el número
de póliza de cheque, concepto e importe, así como el beneficiario de cada uno de los recursos
públicos erogados.
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de
disenso, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento en virtud de lo siguiente:
“NO PROPORCIONA LA INFORMACION SOLICITADA
>> 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” (sic)

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, dados los argumentos de
inconformidad expresados por el recurrente, el Ayuntamiento, ratificó la respuesta proporcionada en
primera instancia, de acuerdo a los oficios números 0269/2015 y 0210/2015, suscritos por la
Coordinadora de Acceso a la Información Pública en Ahome y el Director de Egreso del
Ayuntamiento respectivamente, conforme lo siguiente:
Imagen 3. Informe Justificado, oficio 0269/2015 suscrito por la Coordinadora de Acceso a la
Información Pública de Ahome.
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Imagen 4. Informe Justificado, oficio número 0210/2015 suscrito por el Director de Egreso del
Ayuntamiento. Primera parte.

Imagen 5. Informe Justificado, oficio número 0210/2015 suscrito por el Director de Egreso del
Ayuntamiento. Segunda parte.
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Cabe señalar, que dado los motivos de impugnación manifestados por el promovente, respecto que
el Ayuntamiento no proporciona la información solicitada, personal adscrito a la Dirección Jurídica
Consultiva de esta Comisión, al realizar una verificación en el vínculo electrónico a los cuales fue
direccionado el interesado en la respuesta inicial, se encontró que tal y como lo señala la entidad
pública, la información interés del solicitante se encuentra disponible en los links electrónicos
participados por ésta, de los cuales se desprende la cantidad que el Ayuntamiento ha pagado a las
personas físicas y morales (proveedores) por los conceptos de difusión, combustible y/o gasolina, y
honorarios en los años dos mil trece a dos mil quince.
Para mayor ilustración de lo anterior, se seleccionaron en forma aleatoria, las siguientes imágenes:
Imagen 6. “Destinatarios de recursos públicos” del Ayuntamiento de Ahome durante el mes de
enero dos mil trece, en donde se incluye el egreso por concepto de “difusión”, además de los otros
datos requeridos.
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Imagen 7. “Destinatarios de recursos públicos” del Ayuntamiento de Ahome durante el mes de junio
dos mil trece, en donde se incluye el egreso por concepto de “combustible y/o gasolina”, además de
los otros datos requeridos.

Imagen 8. “Destinatarios de recursos públicos” del Ayuntamiento de Ahome durante el mes de
noviembre dos mil trece, en donde se incluye el egreso por concepto de “honorarios”, además de los
otros datos requeridos.
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Imagen 9. “Destinatarios de recursos públicos” del Ayuntamiento de Ahome durante el mes de
enero dos mil catorce, en donde se incluye el egreso por concepto de “difusión”, además de los otros
datos requeridos.

Imagen 10. “Destinatarios de recursos públicos” del Ayuntamiento de Ahome durante el mes de
abril dos mil catorce, en donde se incluye el egreso por concepto de “combustible y/o gasolina”,
además de los otros datos requeridos.
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Imagen 11. “Destinatarios de recursos públicos” del Ayuntamiento de Ahome durante el mes de
diciembre dos mil catorce, en donde se incluye el egreso por concepto de “honorarios”, además de
los otros datos requeridos.

Imagen 12. “Destinatarios de recursos públicos” del Ayuntamiento de Ahome durante el mes de
enero dos mil quince, en donde se incluye el egreso por concepto de “difusión”, además de los otros
datos requeridos.
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Imagen 13. “Destinatarios de recursos públicos” del Ayuntamiento de Ahome durante el mes de
febrero dos mil quince, en donde se incluye el egreso por concepto de “combustibles y/o gasolina”,
además de los otros datos requeridos.

Imagen 14. “Destinatarios de recursos públicos” del Ayuntamiento de Ahome durante el mes de
marzo dos mil quince, en donde se incluye el egreso por concepto de “honorarios”, además de los
otros datos requeridos.
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía
informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente
radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, en virtud de
que la entidad pública no proporcionó la información solicitada (información incompleta). En ese
sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia.
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º.
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal.
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de
las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º.
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los
documentos en que se contenga.
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Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas,
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos,
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni
confidencial.
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal.
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios
electrónicos.
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder.
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados.
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante.
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible
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al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante.
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido,
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación,
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su
control, que permita atender los contenidos de información procurados.
VIII. En ese orden de ideas, y al analizar las constancias del expediente del recurso de revisión que
nos ocupa, se advierte que la entidad pública, fue requerida para que informara, por consulta vía
Infomex y sin costo, el desglose por proveedor, de cuánto ha pagado por concepto de difusión,
combustible y/o gasolina y honorarios, en los años de dos mil trece a dos mil quince. En virtud de lo
anterior, fue que el Ayuntamiento incorporó en el sistema de solicitudes, la información a la que nos
hemos referido en el párrafo segundo y tercero (imágenes 1 y 2) del considerando sexto anterior,
relativa al vínculo electrónico de la página oficial de transparencia del Ayuntamiento. Ver imágenes
6 a 14, de las cuales, se aprecian las cantidades y nombre de los proveedores por pagos relativos a
los concepto por difusión, combustible y honorarios en los años de dos mil trece a marzo de dos mil
quince.
Posteriormente, dados los motivos de inconformidad que señala el recurrente, en el sentido de estar
disconforme porque no se le proporcionó la información solicitada referente a las cantidades
pagadas por el Ayuntamiento, por concepto de difusión, combustible y honorarios en los años de dos
mil trece a dos mil quince, el sujeto obligado a través de su informe justificado, ratifica su actuar, y
a su vez, anexa el documento de la respuesta otorgada en primera instancia, enfatizando, que de
acuerdo al artículo 8°, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la
entidades públicas está obligadas a proporcionar la información en el estado que se encuentre, y que
su obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del
solicitante,
Ahora bien, aun cuando el promovente alega que la información participada es incompleta, al no
proporcionar los datos solicitados, se advierte que el sujeto obligado documentó el oficio con
número de folio 00177/2015, del cual se desprende el vínculo electrónico que remite al solicitante al
portal de transparencia del Ayuntamiento, sitio donde se encuentran difundidas las cantidades
pagadas por esta entidad pública por concepto de difusión, combustible y honorarios, así como el
nombre de sus proveedores a las que le fueron pagaderas esas cantidades (Ver imágenes 6 a 14).
De acuerdo a lo anterior, vale recordar lo desarrollado en el penúltimo párrafo del considerando
séptimo anterior, en el que se señala, que de una interpretación al contenido del artículo 8 de la Ley
de Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa, se colige, que las entidades públicas, al
momento de atender y responder las solicitudes de información deben pronunciarse sobre la
disponibilidad de la información requerida, y que si se trata de información que esté disponible en
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internet, se le hará saber la fuente, lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información,
siempre y cuando, se contenga en ellos las pretensiones informativas del interesado.
En virtud de lo anterior, y tomando en cuenta que de los vínculos electrónicos que fueron
examinados por el personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, se puede
observar la información que constituye el objeto de la solicitud folio 00177215, se acredita, que la
entidad pública atendió y respondió el contenido informativo hoy controvertido, conforme lo exigen
los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, párrafo cuarto, 27 y 31 de la ley de
aplicación, al ser manifiesta la respuesta que fue interés del solicitante, la cual es congruente y
adecuada con el objeto de la solicitud.
Así las cosas, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión,
que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa,
y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar
acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes
citada.
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el
recurrente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública,
resultan totalmente inoperantes por las razones expuestas con anterioridad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución que en su momento fue
documentada en el Sistema Infomex Sinaloa, el día veintiocho de abril de dos mil quince, por el
Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de
la presente resolución.
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día dos de junio de dos
mil quince. Firma 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, así
como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto
por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”.
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 del Estado de Sinaloa, abre
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el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado 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
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga
Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 108/15-3 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 108/15-3 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.

X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 109/15-1 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta
lo siguiente:
“VISTO para resolver el expediente número 109/15-1 integrado por la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía
electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome, a una
solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa;
y,
RESULTANDO
I. Que el seis de abril de dos mil quince, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Ahome
solicitud de información vía electrónica folio 00176915 para obtener lo siguiente:
“RELACION DE BENEFICIARIOS DE RECURSOS PUBLICOS DE LOS MESES DE
ENERO Y FEBRERO DE 2015, DICHA INFORMACION LA SOLICITO AUN Y
CUANDO NO HA SIDO APROBADA LA CUENTA PUBLICA., DICHA
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INFORMACION LA SOLICITO ORDENADA YA SEA DE CRONOLOGICAMENTE O
NUMERICAMENTE Y QUE SE INCLUYAN LOS CHEQUES CANCELADOS. YA QUE
LA INFORMACION QUE SE ESTA SUBIENDO AL PORTAL DE TRANSPARENCIA
NO TIENE SECUENCIA LOGICA LO CUAL HACE SUPONER QUE DE MANERA
DELIBERADA HAY INFORMACION NO SE QUIERE TRANSPARENTAR. ASI MISMO
SOLICITO QUE LA INFORMACION NO CONTENGA CANDADOS QUE IMPIDAN
SU IMPRESION.” (sic)
II. Que el veinte de abril del dos mil quince, el Ayuntamiento hizo uso de la prórroga excepcional
que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
III. Que el veintisiete de abril de dos mil quince, la entidad pública comunicó al promovente la
respuesta a la solicitud de información antes señalada;
IV. Que el cinco de mayo de dos mil quince, el interesado presentó vía electrónica ante esta
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa;
V. Que el siete de mayo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del
Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00008515 y solicitó a la entidad
pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
VI. Que el once de mayo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado
requerido;
VII. Que los días primero y cinco de mayo de dos mil quince, fueron considerados como inhábiles,
lo que permitió interrumpir legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de
las solicitudes de Información, así como de los recursos de revisión que han sido promovidos en
aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de
información que en su oportunidad fue presentada ante el Honorable Ayuntamiento de Ahome.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder
de las entidades públicas.
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de
dos mil ocho.
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III. Que el Honorable Ayuntamiento de Ahome, el catorce de febrero de dos mil catorce, ha
celebrado con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y
adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa
impugnada.”

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes veintiocho de abril
de dos mil quince y feneció el miércoles trece de mayo del mismo año. Lo anterior tomando en
cuenta que los días primero y cinco de mayo de dos mil quince, así como los sábados y domingos,
fueron y son, considerados inhábiles.
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el cinco de mayo de dos mil quince, en el Sistema
de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión,
el cual se tuvo por presentado formalmente al siguiente día hábil, es decir, el seis de mayo del
mismo año, por haberse promovido en un día inhábil (cinco de mayo de dos mil quince), debe
entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por
presentado al quinto día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta.
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.
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VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Ahome fue
requerido a efecto de que proporcionara, la relación de beneficiarios de recursos públicos de los
meses de enero y febrero de dos mil quince, ordenada cronológica o numéricamente, en donde
además, se incluyeran los cheques cancelados, así como que dicha información no contenga
candados que impidan su impresión. Ver objeto de la solicitud.
En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo extraordinario que le establece el
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, documentó en el historial de la solicitud
folio 00176915 del sistema electrónico utilizado, el oficio número 00178/2015 de fecha veintisiete
de abril de dos mil quince, suscrito por el Director de Egresos del Ayuntamiento, a través del cual
comunicó en forma medular lo siguiente:

Imagen 1.Oficio de respuesta número 00178/2015. Primera parte.

Imagen 2. Oficio número 00178/2015. Segunda parte.
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Cabe destacar, que respecto la información que se contiene en el vínculo electrónico citado en
segundo término en la imagen inmediata anterior, personal adscrito a la Dirección Jurídica
Consultiva de esta Comisión, tuvo a bien verificar la dirección electrónica participada por la entidad
pública, y que se desprende de la página oficial del Ayuntamiento, en el apartado de “Destinatarios
de Recursos” donde se hospedan los listados de destinatarios de recursos públicos de los años dos
mil cinco a dos mil catorce, y de enero a marzo de dos mil quince; al acceder a los meses de enero y
febrero de dos mil quince, que es el caso que nos ocupa, se encontraron los documentos electrónicos
que a continuación se ilustran:
Imagen 3. Relación de beneficiarios de recursos públicos, del mes de enero de dos mil quince
(veinte hojas con información)
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Imagen 4. Relación de beneficiarios de recursos públicos, del mes de febrero de dos mil quince
(cuarenta hojas con información)

Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento debido a lo siguiente:
“NO PROPORCIONA LA INFORMACION SOLICITADA
>> 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.” (sic)
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En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y
notificado que fue éste a la entidad pública, el Ayuntamiento de Ahome, vía informe justificado,
dados los argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, ratificó la respuesta
proporcionada en primera instancia, de acuerdo a los oficios con números 0260/2015 y 0209/2015,
el primero, suscrito por la Coordinadora de Acceso a la Información Pública; el segundo, firmado
por el Director de Egresos del Ayuntamiento de Ahome, conforme lo siguiente:
Imagen 5. Informe justificado, oficio 0260/2015. Primera parte.

Imagen 6. Oficio número 0260/2015. Segunda parte.

Imagen 7. Informe justificado, oficio 0209/2015. Primera parte.
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Imagen 8. Informe justificado, oficio 0209/2015. Segunda parte.

Al respecto, cabe destacar, que dado los motivos de impugnación manifestados por el promovente
respecto que el Ayuntamiento no proporcionó la información solicitada (información incompleta), y
derivado de la revisión efectuada a la página oficial de la entidad pública impugnada que se
describió en el párrafo tercero, imágenes 3 y 4, del presente considerando, se advirtió, que en la
información que se puso a disposición interés del solicitante, no se observa lo relativo a los cheques
que en su caso hayan sido cancelados por la propia entidad municipal, aspecto informativo que
formó parte del objeto de la solicitud folio 00176915.
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los
motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente
radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, ya que a
juicio del promovente, la entidad pública no proporcionó la información solicitada (información
incompleta). En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia.
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º.
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal.
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que
se incluye a todas los dependencias y entidades de la administración pública municipal y
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de
las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º.
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los
documentos en que se contenga.
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas,
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos,
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni
confidencial.
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo
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segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal.
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios
electrónicos.
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder.
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados.
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante.
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante.
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el
solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma
cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que
implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14
de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier
documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro
formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de
información procurados.
VIII. Que siendo el caso, se advierte que el Ayuntamiento de Ahome fue requerido vía Sistema
Infomex Sinaloa para que proporcionara la relación de beneficiarios de recursos públicos de los
meses de enero y febrero de dos mil quince, ordenada cronológica o numéricamente, en donde se
incluyera lo relativo a los cheques cancelados; así mismo, fue requerido a efecto de que la
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información no contenga candados que impidan su impresión. En consecuencia a tal requerimiento,
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, registró en el sistema electrónico
utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo (imagen 1 y 2)
del considerando sexto anterior, a través de la cual comunicó que la información se proporcionaba
en el estado que se encuentra, conforme al artículo 8º, párrafo cuarto, de la Ley en la materia, y que
podía ser consultada en la página oficial municipal, por lo que para tales efectos, comunicó el
vínculo electrónico en el cual se encontraba disponible tal información, en específico en la ventana
de “Transparencia” en los vínculos “Ley de Acceso a la Información Pública”, “toda entidad
pública”, vínculo directo inciso g) “Relación a detalle de todas personas físicas o morales que han
recibido recurso públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de
cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos”.
Posteriormente, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad
expuestos por el recurrente, decidió ratificar su actuar, al manifestar que se le notificó al solicitante
la respuesta que emitió la Dirección de Egresos del Ayuntamiento, en la cual comunicó que la
información se encuentra disponible para su consulta en el portal oficial municipal, conforme el
artículo 8, párrafo cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Así las cosas, de acuerdo a las constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, así
como el desarrollo de las consideraciones antes expuestas, este colegiado estima, que aun cuando la
entidad pública municipal emitió respuesta en forma oportuna a la solicitud que ha sido descrita en
el resultando primero de la presente resolución, a través de la cual informó al interesado la
disponibilidad de la información por conducto de su portal oficial en internet, y que vía informe
justificado, el propio Ayuntamiento, ratifica la disponibilidad de la información en el estado que se
encuentra en el citado portal oficial municipal, que la respuesta sostenida por la entidad pública en
ambas instancias, es insuficiente, considerando, que de la revisión efectuada a los vínculos
electrónicos a los cuales fue remitido el entonces solicitante de información, se advirtió, que en
ellos, solamente se difunden los listados de destinatarios de los recursos públicos de los meses de
enero y febrero de dos mil quince, y no así, lo relativo a los cheques cancelados que fueron
procurados a través de la solicitud folio 00176915, es decir, la información que se encuentra
disponible en los medios electrónicos del Ayuntamiento de Ahome, sólo se refiere a los destinatarios
de recursos públicos.
De acuerdo a lo anterior, debemos recordar lo desarrollado en el considerando séptimo anterior, en
donde quedó establecido, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública,
como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida, y la
modalidad en que ésta se encuentre, y que si se trata de información que esté accesible al público en
archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, hará saber la fuente, el lugar,
pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se contengan en ellos las
pretensiones informativas del solicitante, circunstancia que en el caso que se resuelve, no acontece
de manera completa, dado que la remisión electrónica participada, no contienen la información de
los cheques cancelados que fueron pretendidos por el hoy recurrente.
Por otro lado, si bien es cierto, que el precepto legal invocado por la entidad pública tanto en su
respuesta como en su informe de ley (8º, párrafo cuarto), señala que las entidades públicas no están
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obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, también lo es,
que de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 14 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con la fracción V del numeral 5 de
propio ordenamiento legal, las entidades públicas, en su calidad de sujetos obligados, deben de
manifestarse e informar, si dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose
por éste, 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, verificando que no
se divulgue información clasificada reservada ni confidencial.
En esa tesitura, este órgano de autoridad estima, que el actuar de la entidad pública fue insuficiente,
respecto la atención de los elementos informativos vinculados a los cheques cancelados a que se
refiere el objeto de la solicitud folio 00176915. En ese sentido, lo que debió prevalecer, era pues,
que el Ayuntamiento se hubiera manifestado por la disponibilidad de dicha información, y haber
comunicado, en forma cierta y precisa, el estado en que ésta se encuentra, ya que como bien quedó
desarrollado en líneas anteriores, las entidades públicas tienen la obligación, de que al momento de
dar respuesta a las solicitudes de información, se conceda la atención de todos y cada uno de los
aspectos o contenidos de información solicitados, con independencia de que éstos se encuentren o
no en su poder, ya que lo contrario, falta de atención o pronunciamiento, representa una negativa a
los aspectos informativos no atendidos.
Lo anterior es así, ya que como bien quedó desarrollado en el considerando séptimo anterior, el
derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para
poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile,
procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas. De igual manera, se precisó que toda la
información en poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier persona, la que
además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o
confidencial.
Por esa razón, surge la necesidad, de que la entidad pública vía cumplimiento de la presente
resolución, se pronuncie en definitiva por la disponibilidad, y el estado que se encuentre, la
información relativa a los cheques cancelados que formaron parte del objeto de la solicitud, a efecto
de lograr la debida certeza respecto la existencia de soporte documental en el cual se consigna la
información que ha sido del interés del promovente, toda vez, que del expediente que se resuelve no
se aprecia manifestación alguna al respecto por parte del Ayuntamiento, por lo que resulta pertinente
su pronunciamiento.
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la información que corresponda a cheques
que en su caso haya cancelado la entidad pública municipal, no constituya expresamente
información mínima de oficio o básica de las que refiere el artículo 9º, fracción I y V, de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dicha información, versa sobre
aquella que se encuentra disponible a las personas a través de medios electrónicos sin necesidad de
mediar solicitud, y el derecho de acceso a la información no se limita a ello, sino que la prerrogativa
incluye el acceso a todo tipo de información que se encuentre en poder o bajo control de las
entidades públicas, con independencia del formato en que esta se encuentre soportada, de
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conformidad a lo establecido en el artículo 2º, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º y 14 de la ley en
comento.
IX. En tal virtud, a fin de garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado a
que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para los
efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, procedan conforme lo
siguiente:
A). Realice una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos y datos que
obran en su poder, con el propósito de localizar cualquier tipo de soporte documental en
el cual se consigne lo relativo a los cheques que el Ayuntamiento de Ahome canceló
durante los meses de enero y febrero de dos mil quince, para que de esa manera, se
manifieste sobre la disponibilidad de la documentación requerida, 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, o bien, informe los medios en que se halle
disponible su acceso, a efecto de poder liberar el contenido de información pretendido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX,
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40, fracción II, 44, 46 y 47 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 que en su momento fue
documentada en el Sistema Infomex Sinaloa, el día veintisiete de abril de dos mil quince dictada por
el Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y
VIII de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Ahome dar
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente.
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, en el entendido, que
durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto
de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución.
QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome.
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día dos de junio de dos
mil quince. Firma 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, así
como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto
por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”.
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 del Estado de Sinaloa, abre
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado 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
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga
Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 109/15-1 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 109/15-1 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.

XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 110/15-2 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta
lo siguiente:
“VISTO para resolver el expediente número 110/15-2, integrado por la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía
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electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome a una
solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa;
y,
RESULTANDO
I. Que el nueve de abril de dos mil quince, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de
información vía electrónica folio 00183215 para obtener lo siguiente:
“-RELACION DE BENEFICIARIOS DE RECURSOS PUBLICOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO
DE 2015.
-ACTAS DE COMITE DE ADQUISIONES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015. RELACION DE PAGOS
DE HONORARIOS PAGADOS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015 DICHA RELACION
DEBE CONTENER, FECHA DE PAGO, PROVEEDOR, IMPORTE Y REFERENCIA DE PAGO.
RELACION DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE DIFUSION POR LOS MESES DE ENERO
Y FEBRERO DE 2015. DICHA RELACION DEBE CONTENER, FECHA DE PAGO, PROVEEDOR,
IMPORTE Y REFERENCIA DE PAGO.” (sic)

II. Que el veintitrés de abril del dos mil quince, el Ayuntamiento hizo uso de la prórroga
excepcional que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
III. Que el treinta de abril de dos mil quince, la entidad pública comunicó al promovente la
respuesta a la solicitud de información antes señalada;
IV. Que el cinco de mayo de dos mil quince, el solicitante de información decidió presentar ante
esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
V. Que el siete de mayo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones del
Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00008615 y solicitó a la
entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
VI. Que el once de mayo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando inmediato anterior;
VII. Que los días primero y cinco de mayo de dos mil quince, fueron considerados como inhábiles,
lo que permitió interrumpir legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de
las solicitudes de Información, así como de los recursos de revisión que han sido promovidos en
aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por
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la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la entidad pública denominada
Honorable Ayuntamiento de Ahome.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho
de julio de dos mil ocho.
III. Que el Honorable Ayuntamiento de Ahome, el catorce de febrero de dos mil catorce, ha
celebrado con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y
adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa.
IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles,
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución
administrativa impugnada.”
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el lunes cuatro de mayo de
dos mil quince y feneció el día lunes dieciocho del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en
cuenta que los días primero y cinco de mayo de dos mil quince, así como los días sábados y
domingos, fueron y son considerados inhábiles.
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día cinco de mayo de dos mil quince, en el
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, el cual se tuvo por presentado
formalmente al día hábil siguiente por haber sido presentado horas después de haberse documentado
la respuesta en el sistema electrónico utilizado, es decir, el día miércoles seis del mismo mes y año,
debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo
por presentado al segundo día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta.
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de
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revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese
presentado la solicitud de información pública.
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha
limitado su derecho de acceso a la información.
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de
información.
VI. Que en el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento, fue requerido a efecto de que proporcionara,
por consulta vía Infomex y sin costo, la relación de beneficiarios de recursos públicos del mes de
enero y febrero de dos mil quince; actas de comité de adquisiciones de enero y febrero de dos mil
quince; relación de pagos de honorarios pagados en los meses de enero y febrero de dos mil quince,
la cual debe contener, fecha de pago, proveedor, importe y referencia de pago; relación de pagos
realizados por concepto de difusión por los meses de enero y febrero de dos mil quince, la cual debe
contener, fecha de pago, proveedor, importe y referencia de pago.
En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo extraordinario que le establece el
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, documentó en el historial de la solicitud
folio 00183215 del sistema electrónico utilizado, dos oficios de respuesta, el primero, con número
de folio 00187/2015 de fecha treinta de abril de dos mil quince, suscrito por el Director de Egreso
del Ayuntamiento, y el segundo, con número de folio 83/2015 de fecha veintiocho de abril de dos
mil quince, suscrito por el Director de Administración del Ayuntamiento, a través del cual se
comunicaba lo siguiente:
Imagen 1. Oficio de respuesta folio 00187/2015. Primera parte.
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Imagen 2. Oficio de respuesta folio 00187/2015. Segunda parte.
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Cabe señalar, que el vínculo electrónico a que se refiere la imagen anterior, consigna los
Destinatarios de Recursos Públicos del Honorable Ayuntamiento de Ahome, durante el tiempo
comprendido del año dos mil trece a marzo de dos mil quince. En esta relación se contienen, entre
otros, el número de póliza de cheque, beneficiario, concepto de pago, fecha e importe de cada uno
de los recursos públicos erogados.
Además de lo anterior, en lo que respecta a los meses de enero y febrero de dos mil quince, en
ambos se contienen los pagos por honorarios y difusión que ha erogado el Ayuntamiento, tal y como
a continuación de presenta:

Imagen 3. “Destinatarios de recursos públicos” del Ayuntamiento de Ahome durante el mes de
enero dos mil trece, en donde se incluye el egreso por concepto de “difusión”, además de los otros
datos requeridos.

Imagen 4. “Destinatarios de recursos públicos” del Ayuntamiento de Ahome durante el mes de
enero dos mil trece, en donde se incluye el egreso por concepto de “honorarios”, además de los otros
datos requeridos.
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Imagen 5. “Destinatarios de recursos públicos” del Ayuntamiento de Ahome durante el mes de
febrero dos mil trece, en donde se incluye el egreso por concepto de “difusión”, además de los otros
datos requeridos.

Imagen 6. “Destinatarios de recursos públicos” del Ayuntamiento de Ahome durante el mes de
febrero dos mil trece, en donde se incluye el egreso por concepto de “honorarios”, además de los
otros datos requeridos.
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Imagen 7. Oficio de respuesta folio 83/2015.

En los pasos y vínculos electrónicos que refiere la entidad pública en la imagen anterior, se
consignan las Actas del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Ahome, durante el mes de
enero y febrero de dos mil quince, tal y como se aprecia en la siguiente imagen:
Imagen 8. Actas del Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento de Ahome de los meses de enero y
febrero de dos mil quince.
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Inconforme con el actuar de la entidad pública, el promovente interpuso el presente recurso de
revisión, en el cual, señaló como motivo de inconformidad, lo siguiente:
“NO PROPORCIONA LA INFORMACION.
>> 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” (sic)

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, dados los argumentos de
inconformidad expresados por el recurrente, el Ayuntamiento, ratificó la respuesta proporcionada en
primera instancia, de acuerdo a los oficios números 0270/2015, 088/2015 y 0207/2015, suscritos por
la Coordinadora de Acceso a la Información Pública, el Director de Administración y el Director de
Egresos respectivamente, conforme lo siguiente:

Imagen 9. Informe Justificado, oficio 0270/2015 suscrito por la Coordinadora de Acceso a la
Información Pública en Ahome.
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Imagen 10. Informe Justificado, oficio 088/2015 suscrito por el Director de Administración. Primera
parte.

Imagen 11. Informe Justificado, oficio 088/2015 suscrito por el Director de Administración.
Segunda parte.
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Imagen 12. Informe Justificado, oficio 0207/2015 suscrito por el Director de Egresos. Primera parte.

Imagen 13. Informe Justificado, oficio 0207/2015 suscrito por el Director de Egresos. Segunda
parte.
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía
informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente
radica, esencialmente, en que la entidad pública no proporciona la información solicitada. En ese
sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia.
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º.
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal.
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º.
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los
documentos en que se contenga.
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Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas,
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos,
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni
confidencial.
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal.
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios
electrónicos.
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma
ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del
mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder.
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados.
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante.
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber
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la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante.
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido,
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación,
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su
control, que permita atender los contenidos de información procurados.
Por otro lado, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad.
Sin embargo, existe la posibilidad, de que cuando en el mismo soporte material o documento de los
que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se
encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales
(confidencial), o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento tendrá la
obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento pretendido.
Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que
“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información
pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto
por cuanto a la información confidencial.
Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que
la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para
permitir su acceso.
VIII. Así las cosas, se advierte, que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que proporcionara,
por consulta vía Infomex y sin costo, la relación de beneficiarios de recursos públicos del mes de
enero y febrero de dos mil quince; actas de comité de adquisiciones de enero y febrero de dos mil
quince; relación de pagos de honorarios pagados en los meses de enero y febrero de dos mil quince,
la cual debe contener, fecha de pago, proveedor, importe y referencia de pago; relación de pagos
realizados por concepto de difusión por los meses de enero y febrero de dos mil quince, la cual debe
contener, fecha de pago, proveedor, importe y referencia de pago. En consecuencia a tal
requerimiento, 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, comunicó la
respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo a cuarto (imágenes 1 a 6) del
considerando sexto anterior, a través de la cual proporcionó, por un lado, la relación de beneficiarios
públicos del año dos mil trece a marzo de dos mil quince, y en el cual se contienen los gastos
relativos a honorarios y difusión de los meses de enero y febrero de dos mil quince, así como el
número de póliza de cheque, beneficiario, concepto de pago, fecha e importe de cada uno de los
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recursos públicos erogados, y por el otro, las actas del comité de adquisiciones de los meses de
enero y febrero de dos mil quince.
Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública ratifica la respuesta concedida en primera
instancia, con la mención de que ésta se proporcionó conforme en el estado en que se encuentra
disponible, ya que la obligación de las entidades públicas de proporcionar información, no
comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla confirme al interés del solicitante, lo
anterior, con fundamento en el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa.
En ese orden de ideas, y a pesar de que la entidad pública emitió respuesta en forma oportuna a la
solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución, y que vía informe
justificado ratifica su actuar, tal y como quedó de manifesto en el párrafo inmediato anterior, este
órgano de autoridad estima, que en los vínculos electrónicos propuestos, no atienden en su totalidad
los elementos informativos que fueron procurados por el interesado en el objeto de su solicitud, ya
que en éstos no se contiene el dato relativo a la “referencia de pago” de las erogaciones por concepto
de honorarios y difusión de los meses de enero y febrero de dos mil quince.
Lo anterior, debido a que la entidad pública no se pronunció de manera clara y precisa, por la
disponibilidad o, en su caso, inexistencia definitiva de documentos que obraren en su poder de los
cuales se pudiera desprender el elemento informativo concerniente a la “referencia de pago” de las
erogaciones por concepto de honorarios y difusión de los meses de enero y febrero de dos mil
quince.
En ese sentido, cabe señalar, que en el ejercicio de este derecho, las entidades públicas al momento
de dar respuesta a las solicitudes de información que les hayan sido formuladas conforme la ley de
aplicación, les surge la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que
posean, y de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, tal y como
quedó expuesto en el considerando inmediato anterior. De ahí que se colige, que la información que
debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella que se encuentre sistematizada o aquella
que se encuentre disponible en medios electrónicos, ya que éstos dos últimos casos, sólo se refieren
a aquella 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
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
En otras palabras, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley en cita, se advierte
que las entidades públicas no están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al
interés del solicitante, pero de igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas al dar
atención a las solicitudes, deben de manifestarse e informar, si dentro de sus archivos o registros
obra algún documento, entendiéndose por éste último, conforme lo establece la fracción V del
artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones,
oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios,
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se
encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes,
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y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren
soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial.
Es importante destacar, que la trascendencia del término posesión, parte del hecho de que toda la
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila,
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, debe
considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas,
salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por casusas de
interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce
en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y
legalmente previstas.
En esa tesitura, puede concluirse que si la entidad pública cuenta con algún archivo, registro dato o
documento, y que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos relacionados a la “referencia
de pago” de las erogaciones por concepto de honorarios y difusión de los meses de enero y febrero
de dos mil quince, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en que ésta se
encuentre en poder de la entidad pública, no limitándose a aquella, que se encuentre sistematizada
por el Ayuntamiento.
IX. En tal virtud, lo que debe prevalecer, y a fin de garantizar el principio democrático de publicidad
de los actos del Estado a que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la debida certeza de la existencia o inexistencia
de la información, es modificar la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que la
entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente:
A). Realice una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos y datos que
obran en su poder, de los cuales se pueda advertir la debida y completa atención de los
elementos informativos concernientes a “referencia de pago” de las erogaciones por
concepto de honorarios y difusión de los meses de enero y febrero de dos mil quince,
para que de esa manera, manifieste la disponibilidad del soporte documental en el cual
se consigne la información que ha sido del interés del promovente, y en base a ello,
determine en forma específica la modalidad en que se encuentra, y entonces, comunique
al solicitante los medios en que se halle disponible su acceso, dando preferencia al
elegido por el interesado, 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.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX,
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
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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 MODIFICA la resolución de fecha treinta de abril
de dos mil quince dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos
en los considerandos VI a VIII de la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción 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 considerando IX de la presente resolución, a
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente.
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, en el entendido, que
durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto
de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución.
QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día dos de junio de dos
mil quince. Firma 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, así
como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por
el numeral 37, fracciones II y XI, del propio reglamento”.
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 del Estado de Sinaloa, abre
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado 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
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga
Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 110/15-2 a lo que responde
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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 110/15-2 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.

XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 111/15-3 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta
lo siguiente:
“VISTO para resolver el expediente número 111/15-3 integrado por la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, en
contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome a una solicitud de
información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema Infomex Sinaloa; y,
RESULTANDO
I. Que el catorce de abril de dos mil quince, el interesado presentó ante el Ayuntamiento solicitud de
información vía electrónica folio 00189315 para obtener lo siguiente:
“EN REFERENCIA AL EXPEDIENTE C.H.J./036/2014 SOLICITO SE ME
ESPECIFIQUE ENUMERANDOLAS CUALES SON LAS INCONSISTENCIAS QUE SE
OBSERVARON POR PARTE DEL QUEJOSO C. … … … COMO DE LOS TESTIGOS
C. … … … Y LA MENOR DE EDAD C. … … …, ESTO PLASMADO EN EL INCISO
"C" DEL RESOLUTIVO DEL EXPEDIENTE MENCIONADO AL PRINCIPIO” (sic)
II. Que el veintiocho de abril del dos mil quince, el Ayuntamiento hizo uso de la prórroga
excepcional que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
III. Que el siete de mayo de dos mil quince, a las nueve horas con cincuenta minutos, la entidad
pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud de información antes señalada;
IV. Que el propio siete de mayo de dos mil quince, a las dieciséis horas con veintitrés minutos, el
solicitante de información decidió presentar ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de
revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa;
V. Que el once de mayo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo, por instrucciones del
Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00008715 y solicitó a la
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entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
VI. Que el doce de mayo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el
resultando inmediato anterior;
VII. Que los días primero y cinco de mayo de dos mil quince, fueron considerados como inhábiles,
lo que permitió interrumpir legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de
las solicitudes de Información, así como de los recursos de revisión que han sido promovidos en
aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión,
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de
información que en su oportunidad fue presentada ante el Ayuntamiento de Ahome.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder
de las entidades públicas.
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de
dos mil ocho.
III. Que el Honorable Ayuntamiento de Ahome, el catorce de febrero de dos mil catorce, ha
celebrado con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y
adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa.
IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles,
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución
administrativa impugnada.”
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día viernes ocho de mayo de
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dos mil quince y feneció el jueves veintiuno del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta
que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las dieciséis horas con veintitrés minutos, del día
siete de mayo de dos mil quince, en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa
(Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de
Sinaloa, el cual se tuvo por presentado formalmente al día hábil siguiente por haber sido presentado
horas después de haberse documentado la respuesta en el sistema electrónico utilizado, es decir, el
día viernes ocho del mismo mes y año, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que
establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida
cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al primer día hábil siguiente de haberse
tenido conocimiento de la respuesta.
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.
VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que
informara cuáles son las inconsistencias que se observaron por parte del quejoso, como de los
testigos y la menor de edad a que se refiere el objeto de la solicitud folio 00189315, en el inciso “C”
del resolutivo del expediente C.H.J./036/2014, las cuales deberían especificarse enumerándolas. Ver
objeto de la solicitud.
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Presidente de la Comisión de Honor y
Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y dentro del plazo
extraordinario que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, documentó
en el sistema electrónico utilizado, el oficio número 642/2015 de fecha seis de mayo de dos mil
quince, a través del cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente:
Imagen 1. Oficio de respuesta. Primera parte.
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Imagen 2. Oficio de respuesta. Segunda parte.

Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Secretaría conforme a lo siguiente:
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“EN REFERENCIA MI SOLICITUD NO ES CONTESTADA DE MANERA CORRECTA
PUES YO SOLICITE QUE ME ENUMERARA LAS INCONSISTENCIAS NO QUIEN
DETERMINO QUE LAS HABIA DICTAMINADO. VUELVO A SOLICITAR:
EN REFERENCIA AL EXPEDIENTE C.H.J./036/2014 SOLICITO SE ME ESPECIFIQUE
ENUMERANDOLAS CUALES SON LAS INCONSISTENCIAS QUE SE OBSERVARON POR
PARTE DEL QUEJOSO C. RENE VEGA VEGA COMO DE LOS TESTIGOS C.
GUADALUPE COTA ROBLES Y LA MENOR DE EDAD C. CINDY RENEE VEGA COTA,
ESTO PLASMADO EN EL INCISO "C" DEL RESOLUTIVO DEL EXPEDIENTE
MENCIONADO AL PRINCIPIO
>> Preceptos legales presuntamente violados: Información no corresponde a lo solicitado 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” (sic)
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento, dados los
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, ratificó la respuesta dictada en su
momento, al manifestar, que la información proporcionada se encuentra plasmada en la resolución
administrativa de fecha doce de marzo de dos mil quince, derivada del expediente C.H.J./036/2014,
y argumentando además, respecto lo anterior, que según el artículo 8° párrafo cuarto de la Ley de
Acceso a la Información Pública, la información se proporcionará en el estado en que se encuentre
en las entidades públicas y que la obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la
misma, ni el presentarla conforme el interés del solicitante.
Atento a lo anterior, en la presente controversia se analizarán, entre otros, los contenidos de
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa argüidas por la entidad pública en su
informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas
en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente
radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, en virtud de
que la entidad pública no contestó correctamente la solicitud, ya que se requirió se “enumerarán las
inconsistencias no quién determinó que las había dictaminado”. En ese sentido, el análisis de la
impugnación formulada se centrará en esa divergencia.
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º.
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal.
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De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que
se incluye a todas las dependencias de la administración pública municipal y paramunicipal es
pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo
aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º.
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los
documentos en que se contenga.
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas,
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos,
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni
confidencial.
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal.
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios
electrónicos.
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder.
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados.
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que
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el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante.
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante.
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido,
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación,
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su
control, que permita atender los contenidos de información procurados.
VIII. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los
comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho
de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada
ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de
los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones
de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que en
tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá
valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública.
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos
e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas.
IX. Ahora bien, debe destacarse, que del objeto de la solicitud, se advierte que el contenido de
información, fue formulado por el interesado a fin de obtener una explicación, razonamiento o
pronunciamiento respecto algunas inconsistencias que se observaron en el expediente a que se
refiere el objeto de la solicitud folio 00189315.
En cuanto a ello, debe señalarse, que al tratarse de una solicitud de información en la que se
pretende se conceda una explicación o razonamiento, y en la que no exista en forma clara y precisa,
la descripción del archivo, registro, documento o dato al cual se quiere acceder, las entidades
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públicas no están obligadas a responder los contenidos informativos formulados en esos términos, ni
conforme el interés del solicitante, ya que el ejercicio del derecho aludido no se traduce ni conlleva
al procesamiento de la información, sino lisa y llanamente, permitir su acceso en el estado en que
ésta se encuentra de conformidad a lo establecido en los párrafos segundo y cuarto del artículo 8º de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Sin embargo, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha determinado, que tratándose de
ese tipo de solicitudes de información, las entidades públicas se encuentran obligadas a atender los
elementos informativos pretendidos, siempre y cuando, la explicación o razonamiento procurado
encuentre soporte o sustento documental previamente existente a la solicitud planteada, y que este a
su vez, obre en los archivos o registros de la propia entidad pública, del cual se desprenda la o las
respuestas a las consideraciones que fueron planteadas, por lo que es válido sostener, que las
entidades públicas sujetas al cumplimiento de la Ley en cita concedan su acceso en la modalidad en
que la información se encuentre, sin llegar al extremo de procesarla conforme el interés del
solicitante.
En esa tesitura, puede concluirse que sí la entidad pública cuenta con un documento que permita
atender y responder, aun de manera parcial, el o los contenidos de información requeridos, aquella,
deberá conceder su acceso, y en caso de no contar con los mismos, tendrá la obligación de
manifestar en forma clara y precisa su inexistencia, para dar certeza al interesado, que ante esa
entidad pública, no existe la información a la que se pretende acceder.
En ese orden de ideas, se reitera pues, que el derecho de acceso a la información pública, tiene como
finalidad, entre otras, permitir a las personas conocer las determinaciones y decisiones tomadas por
los servidores públicos, ya sea en forma individual o colegiada, así como el contenido de los actos
que realizan en función de la actividad pública encomendada, por lo que en términos de los artículos
1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, están obligados a participar todo aquel
archivo, registro, dato o documento que se encuentre en su poder, sin que ello signifique el
procesamiento de la información conforme el interés del solicitante, o bien, cuando se pretenda
obtener algún tipo de explicación o razonamiento sobre determinadas consideraciones, salvo que
éstas consten en algún soporte documental de los que se refiere la fracción V del artículo 5º de Ley
en cita, y que a su vez, haya sido elaborado previo a la fecha de la solicitud, para que en ese sentido,
exista la atención de los aspectos informativos que fueron requeridos.
X. Así las cosas, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de informara
cuáles son las inconsistencias que se observaron por parte del quejoso como de los testigos y la
menor de edad que fueron citados en el objeto de la solicitud folio 00189315, en el inciso “C” del
resolutivo del expediente C.H.J./036/2014, las cuales deberían de especificarse enumerándolas. Al
respecto, y atento a tal pretensión, la entidad pública, atendiendo el plazo extraordinario a que se
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en
el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo
segundo, imagen 1 y 2, del considerando sexto anterior, a través del cual informaba en forma integra
el texto que conforma el inciso C del expediente en comento.
Con posterioridad, dados los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, relativos a que
la solicitud no fue contestada correctamente, ya que se requirió se “enumerarán las inconsistencias
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no quién determinó que las había dictaminado”, la entidad pública, vía informe justificado, ratificó
la respuesta dictada en su momento, al manifestar, que la información proporcionada se encuentra
plasmada en la resolución administrativa de fecha doce de marzo de dos mil quince, derivada del
expediente C.H.J./036/2014, y argumentando además, respecto lo anterior, que según el artículo 8°,
párrafo cuarto, de la Ley de Acceso a la Información Pública, la información se proporcionará en el
estado en que se encuentre en las entidades públicas, y que la obligación de proporcionarla no
comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme el interés del solicitante.
De acuerdo a lo anterior, la pretensión informativa del solicitante versa sobre el pronunciamiento
por parte de la entidad pública impugnada respecto las “inconsistencias” que se observaron por parte
del quejoso, como del testigo y la menor de edad en el expediente C.H.J/036/2014.
Así las cosas, como bien quedó desarrollado en los considerandos séptimo, octavo y noveno de la
presente resolución, el derecho de acceso a la información pública que reconoce nuestra legislación
estatal, se refiere a la prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel
registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre
en posesión de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y que los solicitantes tienen el derecho a que
la información les sea proporcionada, a su elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por
cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga.
Empero, el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley en cita, establece que las entidades públicas no
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte,
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares,
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos
por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad
en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como
reservada ni confidencial.
De ahí que se concluya, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º,
párrafo tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la
posibilidad legal de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe
reconocerse que el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de
proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del
solicitante.
Por lo tanto, si como respuesta a la solicitud de información, la entidad pública proporcionó, de
manera literal, la descripción del inciso C, del expediente administrativo número C.H.J./036/2014,
así como haberse manifestado que se dio contestación conforme al artículo 8° párrafo cuarto del
ordenamiento legal en cita, y posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública impugnada
por conducto del Presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, comunicó que la información (objeto de la
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solicitud 00189315) se encontraba plasmada en la Resolución Administrativa de fecha doce de
marzo del año de dos mil quince derivada del expediente C.H.J./036/2014, debe tenerse, que si bien
es cierto, la entidad pública participó en forma integra el texto del inciso C) de la citada resolución
administrativa, también lo es, que al haber señalado el servidor público que ha sido citado en última
instancia, que la información se encuentra plasmada en la resolución administrativa tantas veces
mencionada, que la información proporcionada por el Ayuntamiento de Ahome es incompleta, ya
que de acuerdo a las constancias que integran el expediente que se resuelve, la entidad pública sólo
concedió el acceso a una parte de la resolución, que lo fue el inciso C), y no así, a la totalidad de la
multireferida determinación administrativa en donde según el Presidente de la Comisión de Honor y
Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome se encuentran
plasmadas las inconsistencias a que se refirió el interesado al formular la solicitud folio 00189315.
En ese orden de ideas, y con el propósito de otorgar la debida certeza respecto el objeto de la
solicitud folio 00189315, y tomando en cuenta que el propio Presidente de la Comisión de Honor y
Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome comunicó
que las inconsistencias se encuentran plasmadas en la Resolución Administrativa que para tal efecto
se dictó el día doce de marzo del año de dos mil quince en el expediente C.H.J./036/2014, lo que
debe prevalecer, de conformidad con los artículos 2º, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º y 14, párrafo
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es que el
Ayuntamiento de Ahome proporcione al recurrente el acceso total a la resolución administrativa que
ha sido citada en líneas anteriores.
En esa tesitura, se insiste pues, que el derecho de acceso a la información pública, tiene como
finalidad, entre otras, permitir a las personas conocer las determinaciones y decisiones tomadas por
los servidores públicos, ya sea en forma individual o colegiada, así como el contenido de los actos
que realizan en función de la actividad pública encomendada, por lo que en términos de los artículos
1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de
Acceso a la Información Pública, están obligados a participar todo aquel archivo, registro, dato o
documento que se encuentre en su poder, sin que ello signifique el procesamiento de la información
conforme el interés del solicitante, o bien, cuando se pretenda obtener algún tipo de explicación o
razonamiento sobre determinadas consideraciones, como lo es el caso que nos ocupa, salvo que
éstas consten en algún soporte documental de los que se refiere la fracción V del artículo 5º de ley
en cita, y que a su vez, haya sido elaborado previo a la fecha de la solicitud, para que en ese sentido,
exista la debida atención de los aspectos informativos que fueron requeridos.
XI. En tal virtud, a fin de garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado a
que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para los
efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, procedan conforme lo
siguiente:
A). Realice una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos y datos que
obran en su poder, con el propósito de localizar la resolución administrativa a que hizo
referencia el Presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome en su informe de ley, que para tal
efecto se dictó el día doce de marzo del año de dos mil quince en el expediente
C.H.J./036/2014, y en la cual, según el dicho del propio servidor público, se encuentran
plasmadas las inconsistencias a que se refirió el recurrente al formular la solicitud folio
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00189315, para que de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la
documentación en comento, 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, o bien, informe los medios en que se halle disponible su acceso, a efecto de
poder liberar el contenido de información pretendido.
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX,
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40, fracción II, 44, 46 y 47 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 que en su momento fue
documentada en el Sistema Infomex Sinaloa, el día siete de mayo de dos mil quince por el
Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a X de
la presente resolución.
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Ahome dar
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI de la presente resolución, a
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente.
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, en el entendido, que
durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto
de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución.
QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el día dos de junio de dos
mil quince. Firma 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, así
como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por
el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”.
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 del Estado de Sinaloa, abre
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el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado 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
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga
Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 111/15-3 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 111/15-3 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.

XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE
NÚMERO 112/15-1 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN.
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta
lo siguiente:
“VISTO para resolver el expediente número 112/15-1, integrado por la Comisión Estatal para el
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía
electrónica, en contra de la respuesta a una solicitud de información que en su oportunidad fue
formulada ante el Honorable Ayuntamiento de Culiacán a través del Sistema Infomex Sinaloa; y,
RESULTANDO
I. Que el veintisiete de abril de dos mil quince, el promovente presentó ante el Ayuntamiento,
solicitud de información vía electrónica folio 00213015 para obtener lo siguiente:
“Solicito copia digitalizada, misma que sea enviada a mi correo electrónico
senderoelcaminodeluz@gmail.com de los oficios UPYCP 21/15 DE FECHA 29 DE ENERO DE
2015; oficio sin número de fecha 30 de enero de 2015 signado por José Cruz Loaiza Herrera;
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12/JCO-IMDEC-2015 de fecha 5 de febrero de 2015 signado por Jorge Alberto Casanova
Pérez; oficio sin número de fecha 5 de febrero de 2015 signado por María del Rosario García
Rodríguez y oficio DGIMCC/2015/0032 de fecha 5 de febrero de 2015 signado por Columba
Norzagaray Gámez.” (sic)

II. Que el siete de mayo de dos mil quince, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos, la entidad
pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso
anterior;
III. Que el propio siete de mayo de dos mil quince, a las veinte horas con veintisiete minutos, el
interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
IV. Que el once de mayo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del
Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00008815 y solicitó a la entidad
pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Sinaloa;
V. Que el trece de mayo de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado
requerido;
VI. Que los días primero y cinco de mayo de dos mil quince, fueron considerados como inhábiles, lo
que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de las
solicitudes de información y los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y,
CONSIDERANDO
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en
términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión
vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la presunta
falta de respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de
Culiacán.
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho
de julio de dos mil ocho.
III. Que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán con fecha veintiuno de enero de dos mil catorce,
celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión
al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa).
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IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa
impugnada.”

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, comienza el día hábil posterior al que
se recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día viernes ocho de mayo
de dos mil quince y feneció el día jueves veintiuno del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en
cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó a las veinte horas con veintisiete
minutos del día jueves siete de mayo de dos mil quince, en el Sistema de Solicitudes de Información
del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión, el cual se tuvo por presentado
formalmente al día hábil siguiente por haber sido presentado horas después de haberse documentado
la respuesta en el sistema electrónico utilizado, es decir, el día viernes ocho del mismo mes y año,
debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo
por presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta.
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese
presentado la solicitud de información pública.
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha
limitado su derecho de acceso a la información.
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de
información.
VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán fue
requerido a efecto de que proporcionara copia digitalizada de los siguientes oficios, de los cueles
pidió que le fueran enviados a su correo electrónico personal:


Oficio UPYCP 21/15 de fecha veintinueve de enero de dos mil quince;
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Oficio sin número de fecha treinta de enero de dos mil quince, signado por José Cruz Loaiza
Herrera;
Oficio 12/JCO-IMDEC-2015 de fecha cinco de febrero de dos mil quince, signado por Jorge
Alberto Casanova Pérez;
Oficio sin número de fecha cinco de febrero de dos mil quince, signado por María del
Rosario García Rodríguez; y,
Oficio DGIMCC/2015/0032 de fecha cinco de febrero de dos mil quince, signado por
Columba Norzagaray Gámez.

En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo ordinario que le establece el artículo
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, documentó en el historial de la solicitud folio
00213015 del Sistema Infomex Sinaloa, el oficio de respuesta de fecha seis de mayo de dos mil
quince suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública, por medio del
cual comunicaba lo siguiente:
Imagen 1. Oficio de respuesta. Primera parte.

Imagen 2. Oficio de respuesta. Segunda parte.
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En el mismo sentido, acompaño a su oficio de respuesta, entre otros, los siguientes oficios:
Imagen 3. Oficio Tesorería Municipal UPYCP021/15.

Imagen 4. Oficio de treinta de enero de dos mil quince suscrito por el Director General del Instituto
Municipal de la Juventud.
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Imagen 5. Oficio 12/JCO.-IMDEC.-2015.

Imagen 6. Oficio de fecha cinco de febrero de dos mil quince suscrito por el servidor público de
Enlace de la Coordinación General Municipal de Educación.
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Imagen 7. Oficio DGIMCC/2015/0032.

Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó
como motivo de disenso lo siguiente:
“Negativa del sujeto obligado a entregar la información solicitada
>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega o limita informaciónArtículos 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” (sic)
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe de ley, el Ayuntamiento, dados los
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argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, manifestó medularmente, que “la
solicitud sí fue contestada entregando la información pública del interés del solicitante”, ello con
apego a los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º, fracciones IV y V, 8º, párrafos primero y segundo, 29 y 31 de
la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa. Ver informe justificado.
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa vertidas por la entidad pública en su
informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas
en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente
radica, concretamente, en que la entidad pública se negó a entregar la información requerida a través
de la solicitud folio 00213015. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará
en esa divergencia.
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º.
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal.
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de
las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º.
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los
documentos en que se contenga.
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas,
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos,
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni
confidencial.
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Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal.
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios
electrónicos.
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder.
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados.
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante.
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante.
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido,
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación,
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su
control, que permita atender los contenidos de información procurados.
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VIII. En esa tesitura, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que proporcionara
la copia digitalizada de los oficios, UPYCP 21/15 de fecha veintinueve de enero de dos mil quince;
diverso del treinta de enero de dos mil quince, signado por José Cruz Loaiza Herrera; 12/JCOIMDEC-2015 de fecha cinco de febrero de dos mil quince, signado por Jorge Alberto Casanova
Pérez; diverso de fecha cinco de febrero de dos mil quince, signado por María del Rosario García
Rodríguez; y, DGIMCC/2015/0032 de fecha cinco de febrero de dos mil quince, signado por
Columba Norzagaray Gámez, mismos que pidió, le fueran enviados al correo electrónico personal
que para tales efectos citó en el objeto de su solicitud. En consecuencia a lo anterior, 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, y como respuesta a la solicitud formulada,
proporcionó cada uno de los documentos (oficios) requeridos en el objeto de la solicitud, a través del
propio Sistema Infomex Sinaloa, tal y como quedó de manifiesto en los párrafos segundo y tercero,
imágenes 1 a 7, del considerando sexto anterior.
Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de inconformidad
expuestos por el recurrente, ratifica su actuar, al haber manifestado que “la solicitud sí fue
contestada entregando la información pública del interés del solicitante”, ello con apego a los
artículos 1º, 2º, 3º, 4º, y 5º, fracciones IV y V, 8º, párrafos primero y segundo, 29 y 31 de la Ley de
Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa.
Ahora bien, de acuerdo a los hechos y motivos de inconformidad expuestos por el recurrente en su
medio de impugnación, se advierte que el promovente se duele de la negativa del sujeto obligado
(Ayuntamiento de Culiacán) a entregar la información solicitada. Sin embargo, al respecto debe
destacarse, que de acuerdo a las propias constancias que obran agregadas al expediente que se
resuelve, así como de la verificación oficiosa que esta Comisión efectuó al historial de la solicitud
folio 00213015, se advirtió, que con fecha siete de mayo del año en que se actúa, el Ayuntamiento
de Culiacán, por conducto de su Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública,
documentó en el Sistema Infomex Sinaloa, el oficio de respuesta de fecha seis de mayo pasado, por
medio del cual participaba los oficios a que se refirió el interesado en el objeto de la solicitud folio
00213015, conforme lo ilustrado en el considerando sexto de la presente resolución, es decir, la
entidad pública atendió la solicitud conforme lo dispone el artículo 31 de la Ley de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa al poner a disposición del interesado, las documentales
pretendidas.
En el mismo sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto, tal como sucede en el caso que nos
ocupa, que el solicitante de información requirió que los documentos peticionados le fueran
enviados a su correo electrónico personal, también lo es, que tal y como se establece en los acuses
de recibo que expide el propio Sistema Infomex Sinaloa al quedar registrada en forma satisfactoria
cada solicitud de información que hayan sido formulada por esa vía, que todas aquellas
notificaciones y resoluciones que se generen en atención de cada solicitud, se pondrán a disposición
de los promoventes a través del propio sistema electrónico de solicitudes de información
electrónicas, es decir, por conducto del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de
Sinaloa, de acuerdo a los plazos establecidos en la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa, siendo dicho sistema, la herramienta tecnológica por medio de la cual
formalmente se hacen las notificaciones que deriven del ejercicio del derecho de acceso a la
información que, en su caso, haya sido formulado a través de ese medio electrónico.
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En esa tesitura, y advirtiéndose, que la respuesta a la solicitud 00213015, fue documentada por la
entidad pública dentro del plazo legal que señala el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa, a través del propio Sistema Infomex Sinaloa, y que se refiere al
archivo de respuesta al cual hemos hecho referencia en el párrafo primero anterior, el cual se tiene
por reproducido en obvio de repeticiones, se acredita que la entidad pública otorgó contestación en
tiempo y forma a la solicitud de información que fue motivo de controversia y descrita en el
resultando primero anterior, es decir, atendió y respondió los contenidos informativos hoy
controvertidos, conforme lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX,
y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y
evidente la respuesta otorgada por el Ayuntamiento de Culiacán a la solicitud folio 00213015, la
cual es congruente y adecuada con el objeto de la solicitud.
Antes de concluir, debe señalarse que la entidad pública impugnada al momento de rendir su
informe justificado, ofreció como medio probatorio, la práctica de una inspección ocular en el
Sistema Infomex Sinaloa, con el propósito de que este órgano colegiado contara con los elementos
de prueba que le permitieran descubrir la verdad material e histórica de los hechos contenciosos
sobre los que versa el presente recurso de revisión, y de esa manera, advertir el tratamiento otorgado
a la solicitud de información folio 00213015, solicitando además, se fijara fecha y hora para su
desahogo, así como citar a las partes procesales.
En ese sentido, este órgano de autoridad consideró, que el medio probatorio ofrecido, se trata de una
prueba pertinente e idónea para acreditar los hechos en que se fundan los contra argumentos
expuestos por la entidad pública para desvirtuar la imputación que hizo el recurrente en su medio
recursivo. Sin embargo, y sin que lo anterior, haya representado un daño o perjuicio a algunas de las
partes, esta Comisión, por economía procesal, determinó efectuar la inspección ocular sin la citación
de las partes, ya que de acuerdo a la naturaleza de la controversia que fue planteada por el
recurrente, este tipo de verificaciones al Sistema Infomex Sinaloa, las realiza y lleva a cabo este
órgano garante de manera oficiosa, y por esa razón, insistiendo, sin que haya existido un daño
trascendental y grave en la forma de su desahogo, se actúo de esa manera, y en la que se concluyó,
que efectivamente, tal como lo expresó la entidad pública impugnada en su informe de ley, la
actuación del Ayuntamiento de Culiacán al atender la solicitud de información folio 00213015 fue
apegada a lo que establecen los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, y 5º, fracciones IV y V, 8º, párrafos primero y
segundo, 29 y 31 de la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa.
IX. De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la
conclusión, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito
conforme la ley antes citada.
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad
pública, resultan totalmente inoperantes por las razones expuestas con anterioridad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Sinaloa.
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso a
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución que en su momento fue
documentada el día siete de mayo de dos mil quince, por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán,
por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la presente resolución.
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán.
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el dos de junio de dos mil
quince. Firma 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 Estatal
para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón,
Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, II y XI,
del propio reglamento”.
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 del Estado de Sinaloa, abre
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado 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
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga
Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 112/15-1 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 112/15-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez
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firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio.

XIV.- ACUERDO PARA AUTORIZAR LA CELEBRACIÓN DEL ACTA DE
INSTALACIÓN DEL CONSEJO DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES,
DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR LA
DECLARATORIA DEL CONSEJO DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, AMBAS
PROPUESTAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Respecto del orden del día que se desahoga, y con fundamento en el Artículo 30 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham
Lugo Salazar, pone a consideración de este Pleno los proyectos a que se refiere el punto que se
analiza, manifestando que en el caso del Acta Constitutiva de Instalación del Consejo del Sistema
Nacional de Transparencia, tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre sus
integrantes, en las que se incluye esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de
Sinaloa, que permitan la implementación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, dispuesto por la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, cuyo fin es regular su integración, organización y funcionamiento
para garantizar el acceso a la información, la protección de datos personales, la transparencia y la
rendición de cuentas del estado mexicano. Para el caso de la Declaratoria del Consejo del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, su contenido
se refiere, medularmente, a integrar y cumplir los objetivos del Sistema Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En ese sentido se pone a su
consideración los documentos que soportan tanto el Acta de Instalación, como la Declaratoria del
Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, que en su oportunidad fueron propuestos, ante esta Comisión, por el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
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 al Comisionado
Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su
voto respecto de la propuesta del Acuerdo que hace usted mismo”, y el Comisionado Presidente Lic.
José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por
la afirmativa de dicha propuesta”.
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado 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
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de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, por
lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de
la propuesta hecha por el Comisionado Presidente, 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 Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, sido
aprobada por UNANIMIDAD.

XV.- ASUNTOS GENERALES.
A continuación el Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, pregunta a los
Comisionados presentes si tienen algún asunto general se sirvan en exponerlo, a lo cual la Dra. Rosa
del Carmen Lizárraga Félix manifestó lo siguiente:
Comisionada Rosa del Carmen: “Yo si tengo una duda con respecto a las recientes
contrataciones que se han hecho en la Comisión. En el Pleno anterior en donde se
aprobó por unanimidad la contratación de Secretario Particular de la Presidencia.
Comisionado Presidente: No fue Secretario Particular, fue Analista Jurídico.
Comisionada Rosa del Carmen: ¿Entonces en lugar de Secretaría Particular, se quedó
como Analista Jurídico? La situación es que yo en esa ocasión pedí -porque no estaba
incluido en los expedientes nuestros- el curriculum vitae de la persona que ocupaba el
cargo. A mí me lo mostró en su oportunidad el Comisionado Presidente, pero me estoy
dando cuenta que no es el mismo curriculum vitae que me mostraron en su oportunidad,
sino que es uno diferente, esa es la duda que yo tengo.
Comisionado Presidente: Es el mismo curriculum.
Comisionada Rosa del Carmen: No, no es el mismo. El anterior traía una foto acá, de
otra persona, y ahorita es un curriculum completamente diferente el que yo estoy viendo,
tan es así, que el joven que aquí nos acompaña no es la misma persona del curriculum
vitae que yo vi la vez anterior.
Comisionado Presidente: No, es el mismo.
Comisionada Rosa del Carmen: No, no es el mismo Abraham.
Comisionado Presidente: ¿Tienes el otro para verlo?
Comisionada Rosa del Carmen: No, no lo tengo porque no me lo diste. Y te pedí que me
dieran copia y nunca me la proporcionaron, y es indebido, porque de alguna manera
tiene que formar parte las copias del curriculum vitae del expediente. Y no nos lo
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mostraron la vez anterior. Tú me mostraste uno antes de entrar al Pleno, y yo pedí que
me pasaran una copia durante el transcurso de la semana anterior y no lo hicieron.
Comisionado Presidente: Es este mismo.
Comisionada Rosa del Carmen: No, no es el mismo Abraham. No me lo diste y te pedí
que me lo dieran y no me lo mostraste.
Comisionado Presidente: Es que no hay otra propuesta, solo él.
Comisionada Rosa del Carmen: Mira Abraham, tan sencillo como que la cara de este
joven que tengo aquí enfrente no es la misma del curriculum vitae que me diste la vez
anterior. Entonces, sí considero que si nos estamos ajustando a los lineamientos que esta
misma Comisión establece, yo si considero que debe de corresponder una cosa con la
otra. Para mí ver a este joven ahorita aquí, para mí en lo particular, estamos hablando
de una persona completamente diferente al curriculum vitae que tú me mostraste la vez
anterior.
Comisionado Presidente: Yo te ruego que me lo enseñes, haber cuál es.
Comisionada Rosa del Carmen: Lo repito, no me diste copia, me lo mostraste antes de
entrar al Pleno aquí, me dijiste: este es el curriculum de la persona que viene
recomendada del Chito Rosas para entrar a este cargo. Me lo mostraste, lo vi, y dije;
luego voy a hablar con el licenciado Rosas, tú me dijiste: háblale ahorita si quieres. No, te dije- yo luego lo voy a tomar. Y cuando estábamos votando te dije: no está la copia del
curriculum vitae aquí, si te pediría que me proporcionaran la copia para tenerla en mi
expediente. Lo dije en Pleno. No me hicieron llegar la copia. Ahorita que pido una copia
de la personan que entró a este cargo, me estoy dado cuenta que no es el mismo
curriculum que tú me mostraste antes de la sesión de Pleno anterior.
Comisionado Presidente: Haber, deja traerte un original, a lo mejor por ser copia no se
ve bien.
Comisionada Rosa del Carmen: No, no es el mismo que me mostraste la vez anterior. Y
dado que es tu palabra contra la mía, entonces finalmente, y en base a esto, yo pediría el
contrato por tres meses que firmó para que él estuviera aquí. Se estableció en el acta que
era por tres meses, pero yo necesito ver el contrato firmado, que está contratado por tres
meses efectivamente.
Comisionado Presidente: Bueno, no hay otro curriculum.
Comisionada Rosa del Carmen: Era otro curriculum, yo recordara la cara del joven. Era
una persona completamente diferente. La cara del joven éste es muy diferente al
curriculum que me mostraste Abraham. La foto que tú me mostraste venía en la parte
superior izquierda, muy lejos, su foto está de frente y es una foto muy limpia.
Comisionado Presidente: Pues no hay otro Rosy.
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