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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 10 de febrero de 2015, 

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

Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, 

Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los 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 del Estado 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 26 de enero de 2015. 

IV. Acuerdo relativo al expediente número 337/14-1 en contra de la Secretaría de Educación 

Pública y Cultura. 

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

Tribunal de Justicia del Estado. 

VI. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 13/15-1 en contra del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sinaloa. 

VII. Asuntos generales. 

VIII. Clausura de la sesión. 

 

 
I.- PASE DE LISTA. 

 

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 438. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 437. 

 

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 
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sesión anterior de fecha 26 de enero 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 437. 

 

Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de la 

misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para que 

sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  

 

 

IV.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 337/14-1 EN CONTRA DE LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA. 

 

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:   

 

“Vistas las constancias que integran el presente expediente, se da cuenta del escrito de fecha 

diecisiete de enero de dos mil quince que en su oportunidad fue presentado por la C. Magdalena 

Prado López ante esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, por 

medio del cual, interpone queja por incumplimiento de entrega de información pública en contra del 

Secretario de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa por violación a los artículos 58, 60 

y 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

De acuerdo al contenido que se desprende de la lectura del escrito que se da cuenta, se advierte que 

la inconformidad, se encuentra vinculada al historial de la solicitud de información electrónica folio 

00499114 y del recurso de revisión que nos ocupa (folio RR00025914, ambos del Sistema de 

Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa. 

 

En cuanto a los hechos que se reclaman, se desprende lo siguiente. Para mayor entendimiento, a 

continuación se transcriben los argumentos que reclama como queja la promovente, respecto el 

actuar de la entidad pública denominada Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del 

Estado de Sinaloa al atender la solicitud que ha sido citada en el párrafo inmediato anterior, así 

como el respectivo cumplimiento de la resolución que en su momento fue dictada en la presente 

causa revisora. 

 
“1.- SIEMPRE HE MANEJADO LA POSTURA DE QUE ESTA ACTA ES FALSA. 

FUNDAMENTOS ..DE ACUERDO A LA FECHA DE ESTA ACTA, LA ASAMBLEA FUE REALIZADA EL 05 DE 

DIC DEL AÑO 2013 

SOBRE EL PUNTO NUM 1 

--SI SE ANALIZA EL FORMATO NO COINCIDE CON EL QUE VIENE EN LA PAGINA DE INTERNET DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO, PARA CAMBIO DE APF, ESTO QUIERE DECIR QUE CUALQUIER 

DEPENDENCIA, PUEDE HACER SUS FORMATOS ADOC CON LAS NUEVAS TECNOLOGIAS. ME PARECE 

QUE ESTE NO ES EL FORMATO AUTORIZADO 

--ESE MISMO MES DE DICIEMBRE EL 10 DEL AÑO 2013 HAY OTRA ASAMBLEA Y SE NOMBRA A OTRA 

PRESIDENTA DE APF, EL 18 DE DIC DEL 2013 LA MISMA LIC PATRICIA NUÑEZ ROMAN 

COORDINADORA DE APF LE ENVIA UN ESCRITO A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA JUAN DE DIOS 

http://www.ceaipes.org.mx/
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BATIZ PAREDES, DONDE LE PRESENTA A LA NUEVA PRESIDENTA DE APF, DE AHÍ QUE YO PIDA UNA 

COPIA DEL ACTA DE CAMBIO DE APF CERTIFICADA, PORQUE NO ENTIENDO QUIEN ES QUIEN 

--AHORA BIEN LA MENCIOANADA PRESIDENTA DE APF NOMBRADA EN LA ASAMBLEA DEL 05 DE DIC 

DEL 2013 VIENE COMO PRIMER VOCAL DE LA PRESIDENTA QUE SE NOMBRO EL 10 DE DICIEMBRE 

DEL 2013?????????????....ANEXO COPIA DE ESTE ESCRITO 

SOBRE EL PUNTO DOS 

2- DICEN QUE NO EXISTE INFORMACION DE LA SOLICITUD DE AUDITORIA DEL 04 DE DICIEMBRE 

DEL 2013 

--LE ANEXO COPIA DEL TICKET QUE DA LA OFICIALIA DE PARTES DE LA SEPYC PARA LA 

RECEPCION DE LA AUDITORIA SOLICITADA, COPIA DE LA PRIMERA HOJA DEL ESCRITO DE 

SOLICITUD DE AUDITORIA A LA ESCUELA JUAN DE DIOS BATIZ PAREDES, DONDE VIENE EL SELLO 

DE RECEPCION DE LA SEPYC 

--SE ANEXA NOTIFICACION QUE DA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS 

SOBRE ESTA YA FAMOSA AUDITORIA CON FECHA DEL 24 DE MARZO DEL 2014 

SOBRE EL PUNTO TRES 

3- INFORMAN QUE NO EXISTE INFORMACION SOBRE LA INPUGNACION A LA APF NOMBRADA EL 08 

DE ABRIL DEL AÑO 2014 

--SE ANEXA COPIA DEL TICKET QUE DA LA OFICIALIA DE PARTES DE LA RECEPCION DE ESCRITO 

DE IMPUGNACION DE LA APF ACTUAL, COPIA DE LA PRIMERA HOJA DEL ESCRITO DE LA 

SOLICITUD DE INPUGNACION DE APF ACTUAL DONDE VIENE EL SELLO DE RECEPCION DE LA 

OFICIALIA DE PARTES DE LA SEPYC” (Sic) 
 

Respecto las pretensiones: 

 
“1.- SE ME PROPORCIONE LA INFORMACION QUE HE VENIDO SOLICITANDO. 

2.- SE APLIQUE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS A SERVIDORES PUBLICOS DEL 

ESTADO DE SINALOA, CONFORME A DERECHO, A QUIENES RESULTEN RESPONSABLES POR LA 

VIOLACIÓN A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA Y POR LA 

FALSIFICACION DE ACTAS DE APF…” 
 

En ese orden de ideas, debe destacarse lo siguiente. De acuerdo con las constancias que integran el 

presente expediente, se advierte, que el Pleno de esta Comisión, con fecha nueve de diciembre de 

dos mil catorce, como resolución al expediente administrativo citado al rubro superior derecho, 

determinó modificar la respuesta otorgada por la Secretaría de Educación Pública y Cultura del 

Gobierno del Estado de Sinaloa a la solicitud de información folio 00499114, y para lo cual, se 

instruyó a la entidad pública impugnada efectuar una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, 

documentos y datos que obraren en su poder, a fin de localizar, única y exclusivamente, documentos 

bajo cualquier formato, de los cuales se desprendiera la debida atención del contenido informativo 

relacionado con el conocimiento del nombre de los recursos o apoyos monetarios federales que ha 

recibido la escuela Juan de Dios Bátiz Paredes de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, desde el año dos 

mil doce al catorce de octubre de dos mil catorce (fecha solicitud), para que de esa manera, se 

manifestara sobre la disponibilidad de la misma, y en base a ello, determinara en forma específica la 

modalidad en que se encontraba, dando preferencia a la elegida por la interesada en su solicitud 

(consulta vía Infomex-sin costo), o bien, informara los medios en que se hallare disponible su 

acceso, a fin de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido. 

 

En cumplimiento de la resolución que ha sido citada con antelación, la Secretaría de Educación 

Pública y Cultura documentó en el propio historial del recurso de revisión folio RR00025914, el 

oficio de fecha ocho de enero del presente año suscrito por la servidor público de enlace, a través del 

cual comunicó a esta Comisión que la información a que se refiere el resolutivo tercero en 

correlación con el considerando noveno de la propia resolución, se encuentra disponible en la página 
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oficial de esa dependencia estatal, www.sepyc.gob.mx, en el apartado de “Programas 

Institucionales”. 

 

No obstante, la promovente viene argumentando por conducto del escrito del cual se da cuenta, que 

se le proporcione la información que ha venido solicitando, así como que se aplique la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa a quienes 

resulten responsables por la violación a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

En ese orden de ideas, de conformidad con las constancias que obran agregadas al expediente que 

nos ocupa, se advierte que la Secretaría de Educación Pública y Cultura, tanto al momento de dar 

respuesta a la solicitud folio 00499114 como al rendir su informe justificado en la instancia revisora, 

se pronunció por la inexistencia de la información relacionada con las copias de los resultados de la 

auditoría realizada por la Contraloría de la Secretaría a la escuela primaria Juan de Dios Bátiz 

Paredes de la Colonia Loma Linda de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, de acuerdo a la solicitud de 

fecha cuatro de diciembre de dos mil trece con número de folio 8538, así como lo relativo a las 

copias del estado que guarda al impugnación que fue solicitada el día diez de abril de dos mil 

catorce, con número de folio 3132. 

 

En lo que toca al acta constitutiva de la sociedad de padres de familia, la tantas veces citada 

Secretaría, proporcionó copia simple de la misma. Y finalmente, respecto el nombre de los recursos 

o apoyos monetarios federales recibidos desde el año de dos mil doce por la escuela en comento, la 

Secretaría comunicó que la información se encontraba disponible en el portal oficial de esa 

dependencia estatal, www.sepyc.gob.mx, en el apartado de “Programas Institucionales”. 

 

En esa tesitura, este órgano colegiado determina lo siguiente, respecto del escrito que se da cuenta: 

 

A). En cuanto a los argumentos relacionados con la falsedad del documento concerniente al acta 

constitutiva de la sociedad de padres de familia de la escuela primaria Juan de Dios Bátiz Paredes de 

la Colonia Loma Linda de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, se le reitera a la promovente lo que en su 

momento se le notificó a través de la resolución de fecha nueve de diciembre del año próximo 

pasado que recayó en la presente causa revisora, que si bien es cierto, esta Comisión tiene la 

atribución de vigilar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, también lo es, que el propio mandato legal, expresamente, no faculta a este órgano garante 

para verificar, inspeccionar, examinar o analizar la veracidad de la documentación a través de la 

cual, las entidades públicas dan respuesta a las solicitudes que sean formuladas en términos de la ley 

antes invocada. En la misma, se resolvió que durante la práctica y ejercicio del derecho de acceso a 

la información pública en el Estado de Sinaloa, y con la finalidad de garantizar el ejercicio pleno y 

efectivo de esta prerrogativa, las entidades públicas actúan bajo el principio de buena fe, de donde 

resulta, que todas las personas encargadas de atender las solicitudes, en su calidad de representantes 

de aquellas, deben actuar y responder dichas pretensiones entregando información veraz, y que de 

acontecer lo contrario, representa una conducta sancionable en términos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 

 

Por esa razón, y según la consideración hecha por la promovente respecto la presunta falsedad de la 

documentación que en su momento le fue proporcionada como respuesta a la solicitud folio 

00499114, le asiste la potestad de presentar una denuncia directamente ante el órgano interno del 

control de la Secretaría a fin de que se inicie un procedimiento administrativo sancionador para que 

http://www.sepyc.gob.mx/
http://www.sepyc.gob.mx/
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se investiguen probables conductas que se consideren contrarias a las obligaciones y deberes que 

establece la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 

Sinaloa, en este caso, por la entrega de documentación, presuntamente falsa, derivada del ejercicio 

del derecho de acceso a la información pública. 

 

B). Respecto de la información concerniente a las copias de los resultados de la auditoría realizada 

por la Contraloría de la Secretaría a la escuela primaria Juan de Dios Bátiz Paredes de la Colonia 

Loma Linda de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, de acuerdo a la solicitud de fecha cuatro de 

diciembre de dos mil trece con número de folio 8538, así como lo relativo a las copias del estado 

que guarda al impugnación que fue solicitada el día diez de abril de dos mil catorce, con número de 

folio 3132, la Secretaría se pronunció por la inexistencia de la información. Empero, la promovente 

a través del escrito que se da cuenta, proporciona documentos que guardan relación con la 

información que en su momento declaró inexistente la Secretaría. Sin embargo, lo anterior no 

representa un motivo para modificar la resolución que en su momento fue dictada por el Pleno de 

esta Comisión el día nueve de diciembre pasado al resolver la causa revisora, y proponer que la 

Secretaría efectúe de nueva cuenta una búsqueda exhaustiva en sus archivos, para efectos de 

localizar la información que en su oportunidad fue declarada inexistente, ya que si bien es cierto, 

con las copias de las documentales proporcionadas por la promovente en el escrito del cual se da 

cuenta, se infiere la probable existencia de la información que fue requerida en los puntos dos y tres 

del objeto de la solicitud folio 00499114, también lo es, que dichas documentales no fueron 

ofrecidas en forma oportuna ante la presente instancia revisora como medios probatorios 

relacionados con los motivos de impugnación hechos valer por la entonces recurrente. 

 

No obstante lo anterior, la promovente tiene la opción de volver a generar una nueva solicitud de 

información ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, 

para efectos de procurar información que se haya generado a partir de los documentales que fueron 

exhibidas en el escrito del cual se da cuenta, y así, la entidad pública requerida, tenga la posibilidad 

de localizar la documentación que soporte la información que ha sido del interés de la hoy 

promovente. Notifíquese. 

 

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 diez de febrero 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 
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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 337/14-1 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 337/14-1 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 1/15-1 EN CONTRA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 

 

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 1/15-1 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 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el siete de enero de dos mil quince, la interesada presentó ante el Supremo Tribunal, solicitud 

de información vía electrónica folio 00015215 para obtener los datos siguientes: 
 

“¿A PARTIR DE QUE FECHA EL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DE MAZATLÁN 

SINALOA DICTÓ SENTENCIA DENTRO DEL EXPEDIENTE 681/2011 JUICIO 

SUMARIO CIVIL DE PENSIÓN ALIMENTICIA?” (sic) 

 

II. Que el catorce de enero de dos mil quince, la entidad pública documentó en el sistema 

electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 

 

III. Que el diecinueve de enero de dos mil quince, la 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 veintiuno de enero de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00000115 y solicitó a la entidad 
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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 veintiocho de enero de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 

el resultando anterior;  

 

VI. Que el día dos de febrero de dos mil quince, fue considerado como inhábil, lo que permitió 

interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación 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 quien se dice afectada por la respuesta otorgada a la 

solicitud de información folio 00015215, que en su oportunidad fue presentada ante el Supremo 

Tribunal de Justicia 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 en el 

Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 

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 Supremo Tribunal de Justicia ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 

electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 

la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 

implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 

responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IV. 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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información. 
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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 quince de enero 

de dos mil quince y feneció el miércoles veintiocho 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 el día diecinueve de enero 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 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, 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 se 

dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada 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 Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa fue requerido a efecto de que, por consulta vía Infomex y sin costo, proporcionara la fecha 

en que el Juzgado Segundo Familiar de Mazatlán dictó sentencia dentro del expediente 681/2011 del 

juicio sumario civil de pensión alimenticia. Ver objeto de la solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto de la Coordinadora de la Unidad de Acceso 

a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, y dentro del plazo ordinario que 

le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

documentó en el sistema electrónico utilizado el oficio de fecha catorce de enero de dos mil quince, 

a través del cual comunicaba, en forma medular, la restricción de la información con base en lo 

siguiente: 

 

 

Imagen 1.Oficio de respuesta. Énfasis agregado. Ver anexo 1. 
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Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 

no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Supremo Tribunal de Justicia debido a lo 

siguiente: 

 
“Interpongo Recurso de Revisión, porque no estoy de acuerdo con la respuesta que me proporciona la 

Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Sinaloa de fecha 14 de 

enero del 2015 dentro del expediente 02/2015 iniciado con motivo de mi solicitud 00015215 del 

07/enero/2015, porque únicamente pregunte ¿A PARTIR DE QUE FECHA EL JUZGADO SEGUNDO 

FAMILIAR DE MAZATLÁN SINALOA DICTÓ SENTENCIA DENTRO DEL EXPEDIENTE 681/2011 

JUICIO SUMARIO CIVIL DE PENSIÓN ALIMENTICIA? Y la respuesta no corresponde a lo 

solicitado. 

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 Supremo Tribunal de Justicia, 

reiteró la restricción de la información, tal y como se aprecia en las imágenes siguientes:   

 

Imagen 2. Informe justificado. Parte 1. 
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Imagen 3. Informe justificado. Parte 2. 

 
 

 

Imagen 4. Informe justificado. Parte 3. 
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Imagen 5. Informe justificado. Parte 4. 

 
 

Imagen 6. Informe justificado. Parte 5. 
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Imagen 7. Informe justificado. Parte 6. 

 
 

 

Imagen 8. Informe justificado. Parte 7. 
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Imagen 9. Informe justificado. Parte 8. 

 
 

Imagen 10. Informe justificado. Parte 9. 
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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. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 

análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que la 

recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente que se inconforma en contra de la 

respuesta dictada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa a la solicitud de 

información folio 00015215, al no estar de acuerdo con ella, ya que a decir de quien promueve, la 

respuesta no corresponde a lo solicitado. 

 

En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 

deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iníciales realizando un examen 

conjunto y no aislado de su pretensión. Y estima, que es suficiente, como sucede en el presente caso, 

que el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los probables 

actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 

 

Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública a través de su informe justificado, 

expresa que la recurrente sólo se formularon señalamientos de manera abierta y sin mayor 

abundamiento a manera de queja, además de expresiones sin fundar, sin llegar a mencionar de 

manera expresa y clara los hechos y motivos que funden la impugnación y los preceptos legales 

presuntamente violados, sin precisar de manera clara el supuesto prejuicio que causa la resolución 

impugnada, y que no guarda relación con los preceptos legales presuntamente violados, pero de las 

documentales que integran el acuse de recibo del recurso de revisión promovido se desprenden los 

motivos de disenso (no estar de acuerdo con la restricción de la información o la información no 
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corresponde a lo solicitado) y con ello la conducta que puede llegar a estimarse contraria a derecho, 

así como la mención de los preceptos legales presuntamente violados (artículo 1°, 2°, párrafo 

segundo, 5°, fracciones IV y IX, 8° párrafo segundo y tercero de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa), no es procedente desestimar la acción, sino en todo caso, proceder al 

análisis de fondo del recurso para pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el conjunto 

de constancias que forman el presente expediente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 

planteada, sujetándose a los limites que comprende el alcance del objeto de la pretensión 

informativa. 

 

Cabe señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, previo a la 

entrada en vigor del decreto a que nos referimos en el párrafo segundo del considerando segundo de 

la presente resolución, contemplaba la expresión de agravios como un requisito de forma en la 

interposición del denominado recurso de revisión —artículos 48 y 55 de la ley de origen 

(actualmente reformados). 

 

Sin embargo, la modificación de mérito, tal como lo establece el propio dictamen de la multicitada 

reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, planteó modificaciones 

a más de la mitad del articulado que contiene esa misma ley, respondiendo a la necesidad de 

actualizar conceptos, incorporar principios, suprimir formalidades e incluir los medios electrónicos 

de comunicación, así como estatuir de manera sencilla y clara el recurso de revisión como el medio 

idóneo para la defensa de las personas que soliciten información ante las entidades públicas. 

 

En ese sentido, fue pues, que el legislador local reformó, entre otros, el precepto legal que se ocupa 

de establecer, de manera expresa, las formalidades o requisitos con los que debe contar un recurso 

de revisión (artículo 48), de los cuales, según la normativa vigente, no se advierte la necesidad de 

formular razonamientos jurídicos, incluso agravios, en los que se precisen de manera clara el 

supuesto perjuicio que causa la resolución impugnada, tal como lo plantea la entidad pública en su 

informe de ley, ya que esta Comisión considera, que el espíritu del legislador era pues, suprimir 

formalidades para efectos de impedir la denegación de una instancia revisora por razones de carácter 

meramente técnico-jurídicas, por tanto, es de concluirse que las consideraciones vertidas por la 

entidad pública respecto la improcedencia del recurso promovido, resultan totalmente inoperantes 

por las razonamientos antes expuestos. 

 

VIII. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso formulado por la recurrente 

radica, en forma medular, en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, ya 

a decir de quien promueve, únicamente se requirió conocer la fecha que el Juzgado Segundo 

Familiar de Mazatlán dictó sentencia al Juicio de Pensión Alimenticia respecto el Expediente 

681/2011. De acuerdo a lo anterior, este órgano colegiado infiere, que la recurrente no está de 

acuerdo con la restricción dictada por el Supremo Tribunal de Justicia a la solicitud folio 00015215. 

 

Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la 

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

derecho de acceso a la información. 

 

Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 

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

público en los términos que fijen las leyes.  
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Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso a la información prevalecerá el 

principio de máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, 

sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados 

deberán preservar sus documentos en archivos actualizados.  

 

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

Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 

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

 

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

documento fundamental, reconoce que corresponde a toda persona.  

 

De otra parte, se advierte que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 

las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 

rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 

pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 

entre otros.  

 

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 

la consecución de dichos objetivos.  

 

IX. En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos 

permitan resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 

algunas consideraciones que se encuentran establecidas en la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa.  

 

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 todas las dependencias 

de la administración pública estatal y paraestatal. 

 

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 aquél 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. 
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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 ésta 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. 

 

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 IV 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.  
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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 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, 

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. 

 

Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a 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 requerido. 

 

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. 
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X. 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 

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, ésta refiere la causal de interés público contenida en las fracciones III y VI del artículo 

20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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XI. De acuerdo con las disposiciones anteriores, el artículo 20, fracción III y VI, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene como objetivo, entre otros, evitar la 

difusión de la información que se encuentre contenida en expedientes de procesos jurisdiccionales o 

de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado, así 

como la restricción de aquella información que por disposición expresa de una Ley sea considerada 

reservada. 

 

En este sentido, el precepto y fracciones en cita, facultan a los titulares de las entidades públicas 

para que clasifiquen toda aquella información que esté vinculada con juicios jurisdiccionales, es 

decir, aquella información que se genera en un proceso determinado  para la satisfacción de 

intereses legítimos de las personas, así como aquella que se encuentra expresamente considerada 

como reservada por disposición de una Ley. 

 

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 21 del ordenamiento legal citado con 

antelación, el acuerdo de reserva que en su momento sea emitido para efectos de restringir la 

información que fue objeto de solicitud, debe demostrar que el aspecto informativo requerido, 

encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la propia ley, y que 

además, la liberación de la misma puede amenazar efectivamente el interés público protegido, así 

como que el daño que puede producirse con su difusión, 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 artículo 20, 

fracción III y VI de la Ley de aplicación, resulta necesario comprobar plenamente que la difusión de 

la información que se clasifica, además de pertenecer a un expediente de proceso jurisdiccional que 

no ha causado estado, o bien, se trate de aquella que expresamente se encuentre reservada por 

disposición de una Ley, su liberación puede amenazar efectivamente el interés público protegido, así 

como que el daño que puede producirse con su difusión, es mayor que el interés de conocer la 

información de referencia. 

 

Así pues, dado que la clasificación con fundamento en el artículo 20, fracción III y VI, 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 caso que se resuelve, habrá de acreditarse que la difusión de la información que 

es requerida, amenaza el interés público protegido, así como que el daño que puede producirse con 

su difusión, es mayor que el interés de conocer la información pretendida.  

 

XII. 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 de la información 

requerida (fecha en que se dictó sentencia al Juicio Sumario Civil de Alimentos) con la normativa 

aplicable al caso concreto. 

 

Por un lado, encontramos que las fracciones III y VI del artículo 20 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, establecen, que los expedientes de procesos 

jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no 

hayan causado estado, así como aquella información que por disposición expresa de una Ley sea 
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considerada reservada, se trata de información que puede clasificarse como temporalmente 

restringida. 

 

Por otro, se advirtió que el numeral 95 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de 

Sinaloa establece que los juzgados de primera instancia con competencia familiar, conocerán de: 

asuntos de jurisdicción voluntaria o contenciosa, relativos al matrimonio, a su inexistencia o nulidad 

y al divorcio, incluyendo los que se refieren al régimen de bienes matrimoniales; de los que tengan 

por objeto modificaciones, reasignaciones sexo-genéricas o rectificaciones en la actas de registro 

civil; de los que afecten al parentesco, a los alimentos, a la paternidad y a la filiación; de los que 

tengan por objeto cuestiones derivadas de la patria potestad, estado de interdicción y tutela y las 

cuestiones de ausencia y de presunción de muerte, así como de cualquier cuestión relacionada con el 

patrimonio de familia. 

 

De lo anterior, y de acuerdo al objeto de la solicitud folio 00015215, se infiere, que la pretensión de 

la entonces solicitante de información, era obtener la fecha en que un juzgado de primera instancia 

del ramo familiar, como lo es, el Juzgado Segundo Familiar radicado en el Distrito Judicial de 

Mazatlán, Sinaloa, dictó sentencia dentro de un determinado asunto en materia de alimentos, como 

lo es, aquella que se haya dictado en la causa procesal que se identifica con el número de expediente 

681/2011. 

 

XIII. Ahora, como bien quedó ilustrado en el considerando sexto de la presente resolución, la 

entidad pública impugnada, inicialmente, estableció que la información requerida correspondía a 

documentación restringida, en términos de las fracciones III y VI del artículo 20 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública; artículo 1º, 52 Bis, 65 y 69 del Código de Procedimientos Civiles; 

12, 16 y 32 del Reglamento para los Juzgados de Primera Instancia; y, 17, fracciones I y III, del 

Acuerdo General del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia que establece el Órgano, Criterios y 

Procedimientos Institucionales para proporcionar a los particulares el Acceso a la Información 

Pública  del Poder Judicial, todos los ordenamientos del Estado de Sinaloa. 

 

Al respecto, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa en su artículo 1º, señala 

que sólo se puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que un 

órgano jurisdiccional declare o constituya un derecho, o imponga una condena, y quien tenga interés 

en contrario.  

 

Por su parte, el artículo 52 Bis del mismo código adjetivo, señala que las partes pueden nombrar 

para que las representen en juicio, uno o más procuradores judiciales, autorizados para el ejercicio 

de la abogacía, quienes podrán llevar a cabo en favor de quien los haya designado todos los actos 

procesales que correspondan a dicha parte, excepto aquellos que impliquen disposición del derecho 

en litigio, los enumerados en el artículo 2469 del Código Civil y los que conforme a la ley estén 

reservados personalmente a los interesados.  

 

Luego, el Reglamento Interior para los Juzgados de Primera Instancia del Estado de Sinaloa, señala 

que para la consulta de expedientes, los interesados serán atendidos por el encargado del archivo o 

por el Secretario, de estar en poder de éste el expediente de que se tratare, y que las partes, sus 

representantes o autorizados, no podrán tener conocimiento del contenido de las promociones 

pendientes de proveerse ni de los acuerdos recaídos, sino en el momento o en uno posterior de ser 

notificados –artículo 12. 
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De igual manera, se advierte que la propia reglamentación, en su artículo 16, señala que bajo la 

responsabilidad del Secretario y del Encargado de la Sección de Archivo según sea uno u otro quien 

los tenga en su poder, los expedientes sólo podrán facilitarse para su consulta en el local del Juzgado 

a las partes, defensores, autorizados para oír notificaciones y a todos aquellos que tengan interés 

legal para el efecto y que en caso de duda, decidirá el Juez. 

 

En el mismo sentido, la normativa reglamentaria señalada en los párrafos que anteceden, en su 

numeral 32, describe como atribuciones y obligaciones de los Secretarios Primeros o de los 

Secretarios únicos, las siguientes: 

 

 Autorizar con su firma los despachos, exhortos, actas, diligencias, autos y toda clase de 

resoluciones propias a las funciones del Juzgado; y previo acuerdo del Juez, las copias 

certificadas de constancias judiciales que soliciten las partes o quienes legalmente puedan 

pedirlas; 

 Facilitar a los interesados los expedientes que soliciten para informarse de los mismos o para 

cualquier otro efecto legal; 

 Previo cercioramiento, y con el debido registro o control, entregar a las partes los 

expedientes en los casos en que la Ley lo permita; 

 Ejercer bajo su responsabilidad por sí mismos y auxiliados por los empleados subalternos, la 

vigilancia necesaria para evitar la pérdida de expedientes; 

 Tener a su cargo el Archivo del Juzgado, manejándolo en su caso a través de los empleados 

correspondientes y cuidando que se mantenga debidamente ordenado; 

 Auxiliar al Juez en las funciones administrativas que prevee el Reglamento; 

 En unión del Juez firmar las resoluciones, actuaciones, oficios y demás correspondencia; 

 Dar cuenta al Juez de las ausencias del personal y de las fallas administrativas que se 

presenten; 

 Guardar en la caja de seguridad del Juzgado los pliegos, escritos o documentos, cuando así lo 

dispongan las leyes o lo requiera la seguridad de los mismos; 

 Vigilar la existencia de materiales y útiles de oficina, los que quedarán bajo su 

responsabilidad, haciendo los pedidos de faltantes oportunamente; 

 Atender los exhortos provenientes de otras entidades federativas; 

 Atender los exhortos del Juzgado que serán diligenciados en otras entidades federativas, 

elaborando los oficios respectivos;  

 Analizar cada exhorto, y si se encuentran razones que imposibiliten su diligenciación, 

realizar el procedimiento para la devolución a su lugar de origen; y, 

 Cuidar que se cumpla el Reglamento.  

 

Por su parte, el Acuerdo General del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia que establece el 

Órgano, Criterios y Procedimientos Institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la 

información pública del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, que en su momento fue dictado en 

Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha veintidós de abril de dos mil tres, establece que tendrá el 

carácter de información reservada, en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa y de ese mismo Acuerdo, la siguiente:  

 
“I. La información contenida en los expedientes de procesos jurisdiccionales en tanto no hayan 

causado estado, salvo los casos en que se vulnere el derecho de habeas data, en los términos de la Ley 

y del presente Acuerdo; 
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… 

III. La información contenida en expedientes de procesos jurisdiccionales de divorcio, alimentos, 

paternidad, filiación, adopción, tutela de menores y violencia familiar, hayan causado o no estado; 

así como en todos aquellos, en cualquier materia, en que el interés superior del niño deba ser 

garantizado mediante la reserva de la información, en los términos del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles.” Énfasis agregado. 

 

Por último, el Acuerdo del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa por el que 

se clasifica como Reservada la información del Poder Judicial, establece lo que a continuación se 

transcribe: 

 
“PRIMERO.- Se clasifica como reservada la información contenida en los expedientes de procesos 

jurisdiccionales radicados y que se radiquen ante las Salas del Supremo Tribunal de justicia, las Salas 

de Circuito, los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados Menores, todos del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa, en virtud de encontrarse contemplada en el supuesto previsto por el artículo 20, 

fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Dicha información 

se reserva en su totalidad, hasta en tanto no causen legalmente estado los procesos jurisdiccionales de 

mérito. 

SEGUNDO.- Se clasifica igualmente como información reservada la información contenida en 

expedientes de procesos jurisdiccionales de divorcio, alimentos, paternidad, filiación, adopción, tutela 

de menores y violencia familiar, aun cuando hayan causado o causen, legalmente estado, que hayan 

sido sustanciados ante cualquiera de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa, en virtud de encontrarse contemplada en el supuesto previsto en el artículo 20, fracción VI, 

de la Ley en relación con lo dispuesto por los artículos 14, inciso 1, del Pacto Internacional de 

Derechos de los Derechos Civiles y Políticos; 3, inciso 1), y 16 de la Convención de las naciones 

unidas sobre los Derechos del Niño; y, 17, fracción III, del Acuerdo general que establece los órganos, 

criterios u procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la 

información pública del Poder Judicial del Estado de Sinaloa. Dicha información se reserva en su 

totalidad, sin sujeción a plazo alguno. 

TERCERO.- Serán autoridades responsables de la conservación de la información clasificada como 

reservada en el presente Acuerdo, los titulares de cada uno de los órganos jurisdiccionales de mérito, 

en el caso de la referida en el punto primero de este Acuerdo, y el Encargado del Archivo General del 

Poder Judicial del Estado de Sinaloa, en el caso de la referida en el punto segundo.” 

 

Fuente de la información: Marco Jurídico de la página oficial de transparencia del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Sinaloa. http://www.stj-sin.gob.mx/front/marco_juridico.  

 

De acuerdo a lo anterior, se advierte que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia mantiene un 

acuerdo de reserva por medio del cual se clasifica como información reservada aquella que se 

encuentre contenida en los expedientes de procesos jurisdiccionales radicados y que se radiquen ante 

las Salas del Supremo Tribunal, las Salas de Circuito, los Juzgados de Primera Instancia y los 

Juzgados Menores, todos del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, y que dicha información se 

reserva en su totalidad, hasta en tanto no causen legalmente estado los procesos jurisdiccionales de 

mérito. En el mismo sentido, corre la información contenida en expedientes de procesos 

jurisdiccionales de divorcio, alimentos, paternidad, filiación, adopción, tutela de menores y 

violencia familiar, aun cuando hayan causado o causen, legalmente estado, que hayan sido 

sustanciados ante cualquiera de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa. 

 

http://www.stj-sin.gob.mx/front/marco_juridico
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XIV. Por otro lado, y de conformidad con las constancias que obran agregadas al expediente que se 

resuelve, se observa que la entidad pública impugnada propugna su restricción en algunas 

declaraciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como algunas 

declaraciones que integran la Convención sobre los Derechos del Niño, como a continuación se 

transcribe: 

 
“Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

ARTÍCULO 14  

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho 

a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal 

formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La 

prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de 

moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés 

de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, 

cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la 

justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que 

el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos 

matrimoniales o a la tutela de menores.” 

 

“Convención sobre los Derechos del Niño. 

ARTÍCULO 3 
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

ARTÍCULO 16  

1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. 

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques.” 

 

Vale destacar, que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos cuenta con la siguiente 

exposición de motivos: 

 
“Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la 

libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a 

todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, 

Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana, 

Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede 

realizarse el ideal del ser humano libre, en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del 

temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus 

derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales, 

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el 

respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos, 

Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a 

que pertenece, tiene la obligación de esforzarse por la consecución y la observancia de los derechos 

reconocidos en este Pacto,…” 

 

En lo que corresponde a la Convención sobre los Derechos del Niño, se consideró lo siguiente: 
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“Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones 

Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el reconocimiento de la dignidad 

intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, 

Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los 

derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y que han 

decidido promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la 

libertad. 

Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y en los pactos internacionales de derechos humanos, que toda persona tiene 

todos los derechos y libertades enunciados en ellos, sin distinción alguna, por motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición. 

Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas 

proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales. 

Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el 

crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la 

protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la 

comunidad. 

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el 

seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, 

Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad 

y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en 

particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, 

Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido 

enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de 

los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida 

en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de 

los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar 

del niño, 

Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, "el niño, por su 

falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida 

protección legal, tanto antes como después del nacimiento", 

Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la 

protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en 

hogares de guarda, en los planos nacional e internacional; las Reglas mínimas de las Naciones 

Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing); y la Declaración sobre la 

protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado, 

Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven en condiciones excepcionalmente 

difíciles y que esos niños necesitan especial consideración, 

Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores culturales de cada 

pueblo para la protección y el desarrollo armonioso del niño, 

Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los niños en todos los países, en particular en los países en desarrollo,…” 
 

De acuerdo a lo anterior, se colige, que la primera declaratoria, tiene como propósito promover el 

respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos, y la segunda, la necesidad de 

proporcionar a los niños una protección especial. 
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XV. En esa tesitura, y vista la restricción concedida por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Sinaloa al conocimiento de la fecha en que el Juzgado Segundo Familiar de distrito judicial de 

Mazatlán dictó sentencia dentro del expediente número 681/2011 relativo a un juicio sumario de 

pensión alimenticia, basada en los artículos 20, fracción III y VI, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa; 3, fracción VII, 15, 17, fracciones I y III, del Acuerdo 

General del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia que establece el Órgano, Criterios y 

Procedimientos Institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información 

pública del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; Acuerdo del Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Sinaloa por el que se clasifica como Reservada la información del Poder 

Judicial; 1º, 52 Bis, 65, párrafo tercero, y 69 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sinaloa; 12, 16 y 32 del Reglamento Interior para los Juzgados de Primera Instancia del Estado de 

Sinaloa, y cuyo contenido legal y reglamentario ha sido plenamente analizado en los considerandos 

que anteceden, este órgano colegiado estima, que aun cuando el dato que se pretendió obtener a 

través de la solicitud folio 00015215, es decir, la fecha en que se dictó sentencia en el expediente 

relativo al juicio sumario de pensión alimenticia radicado ante el Juzgado Segundo Familiar del 

distrito judicial de Mazatlán, corresponde a información que forma parte de un expediente de un 

proceso jurisdiccional, y que según la propia entidad pública, al sostener su restricción con base en 

la fracción III del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública, no ha causado estado, el 

dar a conocer ese tipo de información, fecha en que se dictó sentencia, en modo alguno, se 

contrapone con las razones de interés público a que se refiere el numeral que ha sido invocado en 

última instancia, en específico las relativas a las fracciones III y VI, ya que si bien es cierto, la 

información objeto de la solicitud encuadra legítimamente en las hipótesis de excepción a que se 

refieren las fracciones en cita, también lo es, que los motivos que esgrime la entidad pública 

impugnada para restringir la información, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud como en su 

informe justificado, no demuestran, que con la liberación de ese tipo de información se amenace el 

interés público protegido por la ley de aplicación, mucho menos se acredite, que el daño que puede 

producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocer la información de 

referencia, esto último conformidad a lo previsto en las fracciones II y III del numeral 21 del propio 

ordenamiento legal. 

 

Cabe señalar, que para este órgano de autoridad en materia de derecho de acceso a la información 

pública, la pretensión informativa que constituye el objeto de la solicitud folio 00015215, conlleva 

al conocimiento exclusivo, de un dato numérico cronológico (fecha) que le corresponde al fallo que 

se ha dictado en la causa procesal que la propia solicitante de información identificó en el objeto de 

su solicitud, y que tiene como propósito fundamental, conocer el día en que se resolvió la 

controversia jurisdiccional, y no propiamente, conocer el sentido de la resolución, o inclusive, 

pretender el acceso a cualquier tipo de constancia documental, diligencia, actuación, etcétera, que se 

haya dictada en dicha causa procesal, mucho menos, pretender acceder a datos que atañen a las 

personas que se encuentren involucradas. 

 

Por tanto, y por corresponder a un dato numérico cronológico que determina el momento en que 

ocurrió, en este caso, una actuación judicial que resuelve una controversia, esta Comisión determina, 

que el dar a conocer la fecha en que se dictó sentencia al juicio sumario de pensión alimenticia que 

fue identificado en el objeto de la solicitud folio 00015215, su difusión no compromete en modo 

alguno la impartición de justicia o se afecte el desarrollo del proceso jurisdiccional, mucho menos, 

se pone en riesgo la integridad de las personas que en dicho expediente intervienen, o inclusive, se 

vulnere el derecho fundamental a la privacidad que le asiste a toda persona, así como los derechos 
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que tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención sobre los 

Derechos del Niño, le son reconocidos a todo individuo, lo que comprende a todo niño o niña.  

 

Se insiste en lo desarrollado al final del párrafo que antecede, ya que la liberación del dato que se 

pretende, no implica que se esté divulgando información sobre niños, niñas o adolescentes que 

formen parte del expediente que se identifica, sino que se trata del conocimiento en que ocurrió, en 

el tiempo, una decisión de un órgano jurisdiccional. 

 

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 éste 

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. 

 

En ese sentido, el principio de máxima publicidad orienta la forma de interpretar y aplicar la norma, 

sea en el ámbito administrativo o jurisdiccional, para que en caso de duda razonable, optar por la 

publicidad de la información. 

 

Por ende, la interpretación de dicho principio, implica que, las entidades públicas, en el caso de duda 

entre la publicidad o reserva de la información, deban favorecer inequívocamente la publicidad de la 

misma, y de esa manera, se perfile la interpretación que más optimice un derecho fundamental, 

como lo es el de acceso a la información, o bien, cuando aplique más de una norma a un caso 

concreto, prefiera aquella que sea más favorable a la persona. 

 

Incluso, debe señalarse, que de acuerdo al dictamen relativo, a la aprobación de las reformas y 

adiciones a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa realizadas en el mes de 

julio del año de dos mil ocho, los legisladores locales, consideraron las siguientes argumentaciones 

que sirvieron de base para su modificación. 

 

“XV. Que el Derecho de Acceso a la Información Pública en México, proporciona 

diversas herramientas al ciudadano y permite una mayor calidad de vida democrática. 

Por lo tanto, por Derecho de Acceso a la Información Pública debe entenderse en 

principio la prerrogativa de toda persona para acceder y examinar datos y registros 

públicos en poder de los sujetos obligados, como regla general, salvo las excepciones 

legítimas mínimas establecidas en la ley. 

En efecto, el derecho de acceso a la información pública contribuye, de manera 

enunciativa, a: 

a) Fomentar el principio de seguridad jurídica y de legitimidad democrática de un 

Estado de Derecho, porque todos saben de antemano cuáles son las reglas del 

juego; qué es lo que se encuentra prohibido o permitido para ajustar su conducta 

a pautas razonables de previsibilidad. 

b) Ejercer un escrutinio activo de los gobernados sobre las actividades de los 

servidores públicos y las empresas privadas que operan bajo concesión pública; 

es decir, que cumplen una función de Estado. 

c) Promover que tanto los ciudadanos como las autoridades se encuentren en 

mejores condiciones para la toma de decisiones. 

d) Reducir el rumor y alentar las noticias confirmadas. 
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e) Un acceso equitativo con igualdad de oportunidades para participar en las más 

distintas actividades de la vida nacional. 

f) Democratizar la administración pública que pasa de una organización 

jerárquica a una organización con dosis importantes de inter-actividad. 

Por otra parte, habría que señalar que el derecho de acceso a la información pública 

tiene otra vertiente; un bien jurídico protegido con una importante tonalidad social. 

Así pues, desde el momento en que aparece consagrado en la Constitución, el derecho a 

la información surge de la discusión sobre la naturaleza jurídica…” 

 

Lo anterior adquiere especial relevancia, ya que se advierte que la intención del legislador local al 

reformar el ordenamiento legal en cita, lo era el de proporcionar las herramientas y mecanismos 

necesarios para poder acceder a la información en poder de las entidades públicas, y de esa manera, 

contribuir a la consolidación de un estado democrático, garantizar los principios de rendición de 

cuentas y publicidad de los actos del Estado, entre otros. 

 

Para concluir, a continuación se citan algunas tesis que se han dictado por diversos órganos que 

integran el Poder Judicial de la Federación, en materia de acceso a la información pública y 

protección de datos personales: 

 
“Época: Décima Época  

Registro: 2006639  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 7, Junio de 2014, Tomo II  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: III.1o.C.1 K (10a.)  

Página: 1794  

PRIVACIDAD. LA PUBLICACIÓN DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LOS ÓRGANOS 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONCULCA ESE DERECHO. 

El artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 

es una disposición de orden público y de observancia obligatoria que impone el deber al Poder 

Judicial de la Federación de hacer públicas las sentencias, incluso aquellas que no hayan causado 

estado o ejecutoria y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; en 

consecuencia, el hecho de que se publiquen las resoluciones que se emitan en un juicio de amparo, no 

conculca el derecho de privacidad, ya que basta que el interesado se oponga, para suprimir la 

información que la ley clasifica como confidencial, esto porque la finalidad de la ley es garantizar el 

acceso de toda persona a la información gubernamental, debiéndose favorecer el principio de máxima 

publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados, que sólo puede 

restringirse de manera excepcional bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, con el fin de 

que no se impida el ejercicio de aquel derecho en su totalidad; de no ser así, se haría nugatorio el fin 

superior de transparentar y dar publicidad a las sentencias, que redunda en preservar la seguridad 

jurídica y hacer prevalecer un Estado democrático de derecho. 

Queja 9/2014. 23 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Martha Leticia Muro Arellano. 

Secretaria: Alma Nohemí Osorio Rojas. 

Esta tesis se publicó el viernes 06 de junio de 2014 a las 12:30 horas en el Semanario Judicial de la 

Federación.” 

 

“Época: Décima Época  

Registro: 2002942  
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: I.4o.A.42 A (10a.)  

Página: 1897  

ACCESO A LA INFORMACIÓN. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVAR LAS 

RESTRICCIONES QUE SE ESTABLEZCAN AL EJERCICIO DEL DERECHO RELATIVO. 

El ejercicio del derecho de acceso a la información contenido en el artículo 6o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos no es absoluto, en tanto que puede ser restringido 

excepcionalmente y sólo en la medida necesaria para dar eficacia a otros derechos o bienes 

constitucionales, pero como el Estado debe establecer las condiciones para su pleno ejercicio sin 

limitaciones arbitrarias ni discriminación alguna, mediante las políticas públicas en la materia, las 

restricciones que se establezcan deben observar los criterios de: a) razonabilidad, esto es, enfocarse a 

satisfacer los fines perseguidos; y b) proporcionalidad, que se traduce en que la medida no impida el 

ejercicio de aquel derecho en su totalidad o genere en la población una inhibición al respecto. En 

consonancia con lo anterior, las autoridades deben dar prevalencia a los principios inmersos en la 

Constitución, frente a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, concibiendo el señalado derecho bajo la lógica de que la regla general debe ser la 

máxima publicidad de la información y disponibilidad, de modo que, en aras de privilegiar su acceso, 

han de superarse los meros reconocimientos formales o ritos procesales que hagan nugatorio el 

ejercicio de este derecho, en la inteligencia de que, sobre la base no formalista de un fundamento de 

hecho y una interpretación dinámica y evolutiva según las circunstancias, debe prevalecer la esencia y 

relevancia del derecho fundamental, y sólo de manera excepcional, podrá restringirse su ejercicio, en 

la medida que ello se encuentre justificado, acorde con los requisitos descritos, lo que encuentra 

sustento en el artículo 1o. constitucional, conforme al cual se acentúa la importancia tanto de 

propiciar como de vigilar el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, 

reconociéndose que las normas en esa materia establecen estándares mínimos de protección y son, por 

tanto, susceptibles de ampliación e interpretación en el sentido de aplicación más favorable a las 

personas, aunado al hecho de que los derechos fundamentales han alcanzado un efecto de irradiación 

sobre todo el ordenamiento jurídico, lo que se asocia con su dimensión objetiva, que se traduce en que 

su contenido informa o permea a éste, de manera que si el Texto Fundamental recoge un conjunto de 

valores y principios, éstos irradian al resto del ordenamiento. 

Amparo en revisión 257/2012. Ruth Corona Muñoz. 6 de diciembre de 2012. Unanimidad de votos. 

Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.” 

 

“Época: Décima Época  

Registro: 2002944  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: I.4o.A.40 A (10a.)  

Página: 1899  

ACCESO A LA INFORMACIÓN. IMPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD 

EN EL DERECHO FUNDAMENTAL RELATIVO. 

Del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que el Estado 

Mexicano está constreñido a publicitar sus actos, pues se reconoce el derecho fundamental de los 

ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de la autoridad, que como lo ha expuesto el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./J. 54/2008, publicada en el 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 

743, de rubro: "ACCESO A LA INFORMACIÓN. SU NATURALEZA COMO GARANTÍAS 

INDIVIDUAL Y SOCIAL.", contiene una doble dimensión: individual y social. En su primer aspecto, 

cumple con la función de maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de 

la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones, mientras que 

en el segundo, brinda un derecho colectivo o social que tiende a revelar el empleo instrumental de la 

información no sólo como factor de autorrealización personal, sino como un mecanismo de control 

institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del 

gobierno republicano, que es la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en el actuar de 

la administración, conducente y necesaria para la rendición de cuentas. Por ello, el principio de 

máxima publicidad incorporado en el texto constitucional, implica para cualquier autoridad, realizar 

un manejo de la información bajo la premisa inicial que toda ella es pública y sólo por excepción, en 

los casos expresamente previstos en la legislación secundaria y justificados bajo determinadas 

circunstancias, se podrá clasificar como confidencial o reservada, esto es, considerarla con una 

calidad diversa. 

Amparo en revisión 257/2012. Ruth Corona Muñoz. 6 de diciembre de 2012. Unanimidad de votos. 

Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez López.” 
 

XVI. En tal virtud, de acuerdo a lo desarrollado en el cuerpo de los considerandos que anteceden, y 

dado que la información solicitada por la recurrente no se trata de aquella que su difusión ponga en 

riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona, cause un serio perjuicio a las actividades de 

impartición de justicia, o bien, vulnere derechos de privacidad de las personas, a juicio de este 

órgano de autoridad, lo que debe prevalecer, es revocar la resolución administrativa recurrida, para 

los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 

lo siguiente: 

 

A). Conceda acceso al elemento informativo concerniente a la fecha en que el Juzgado 

Segundo Familiar, con sede en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, dictó sentencia dentro del 

expediente 681/2011 relativo al juicio sumario de pensión alimenticia a que se refirió la 

recurrente en el objeto de su solicitud de información, atendiendo preferentemente la 

modalidad de entrega elegida por la interesada, y de esa manera, se satisfaga el derecho 

de acceso a la información pública que en su momento fue ejercido. 

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafos segundo y tercero, 3º, 5º, 

fracciones IV, V y IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 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 la resolución que en su momento fue 

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el catorce de enero de dos mil quince por el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa en atención a la solicitud folio 00015215, por los 

argumentos vertidos en los considerandos VIII a XV de la presente resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XVI de la presente 

resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 

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 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, 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 a la promovente y al Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

de Sinaloa. 

 

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 diez de febrero 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 1/15-1 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 
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la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 

la RESOLUCIÓN del expediente número 1/15-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que 

a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada 

se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

VI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 13/15-1 EN CONTRA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SINALOA. 

 

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:   

 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a diez de febrero de dos mil quince. Se da cuenta del escrito identificado 

bajo el folio RR00000715 recibido el cinco del mes y año en que se actúa vía sistema electrónico de 

solicitudes de información (Infomex-Sinaloa) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra de la 

respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el día veintiuno de diciembre de 

dos mil catorce ante la entidad pública denominada Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Sinaloa. 

 

Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 

cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 

del presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 

 

Como primera cuestión se advierte que la promovente con fecha veintiuno de diciembre de dos mil 

catorce, presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00679414 a través de la cual 

pretendía acceder a cierta información. 

 

Con fecha diecinueve de enero del año dos mil quince, la promovente obtuvo respuesta de la 

entidad pública impugnada. 

 

Posteriormente, con fecha cinco de febrero del presente año, la interesada acude vía electrónica 

ante este órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a 

la solicitud de información anteriormente citada. 

 

En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de revisión, 

los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la 

resolución administrativa impugnada (día hábil siguiente de la respuesta) o, en su caso, cuando la 

solicitud de información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de la 

materia, la cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 

Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde la fecha en que surtió efectos la 

notificación de la resolución administrativa impugnada, martes veinte de enero de dos mil quince, 
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considerando que aquella fue notificada el lunes diecinueve del mismo mes y año, a la fecha de 

presentación del recurso de revisión vía electrónica, que lo fue, el cinco de febrero del dos mil 

quince, se advierte, que entre una fecha y otra, transcurrieron doce días hábiles.  

 

De lo anterior es posible concluir, que el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea, 

ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo segundo día hábil 

siguiente al en que surtió efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada. 

 

En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 

DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 

fenecido el término legal para su presentación. 

 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista de 

estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 diez de febrero 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 del expediente número 13/15-1 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 




