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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día miércoles 24 de junio 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 18 de junio de 2015.  

IV. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 127/15-1 en contra del 

Ayuntamiento de Guasave. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 136/15-1 en contra de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 137/15-2 en contra del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 138/15-3 en contra de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 139/15-1 en contra del 

Ayuntamiento de Badiraguato. 

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 140/15-2 en contra del Supremo 

Tribunal de Justica del Estado de Sinaloa. 

X. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 148/15-1 en contra del 

Ayuntamiento de Badiraguato. 

XI. Asuntos generales. 

XII. 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 
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Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 454. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 453. 

 

Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Lic. José 

Abraham Lugo Salazar, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la 

sesión anterior de fecha 18 de junio 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 453. 

 

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 PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 127/15-1 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE GUASAVE. 

 

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 veinticuatro de junio de dos mil quince. Se da cuenta del escrito 

recibido el veinticinco de mayo del año en que se actúa, presentado ante la Oficialía de Partes de 

esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa mediante el cual, el C. 

Baltazar Villaseñor Cárdenas dice interpone Recurso Revisión en contra de la respuesta dictada por 

la Dirección de Acceso de la entidad pública (sic) (?) de fecha veintiocho de abril de dos mil quince. 

 

Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, 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. 

 

Previo a la admisión del medio de impugnación accionado, el Director Jurídico Consultivo de esta 

Comisión, actuando de conformidad con las instrucciones plenarias contenidas en el acuerdo tomado 

por unanimidad en asuntos generales de la sesión plenaria de fecha dieciocho de octubre de dos mil 

diez, y en concordancia con las fracciones I y XIII del artículo 37 del Reglamento Interior de la 

Comisión, mediante acuerdo de fecha veintinueve de mayo de dos mil quince, coligió, que al  

efectuar un análisis del escrito de impugnación interpuesto, y para efectos de mejor proveer respecto 

de la admisión a trámite de la causa accionada, y dar vista del mismo, a la entidad pública recurrida, 

resultaba necesario que el promovente subsanare cuestiones de orden formal contenidos en su 

escrito inicial conforme lo siguiente. 

  

http://www.ceaipes.org.mx/
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Se observó que el promovente presentó un recurso de revisión en contra de una respuesta dictada a 

una solicitud de información. No obstante lo anterior, de la lectura del propio medio de 

impugnación, y tomando en cuenta los requisitos que debe contener el escrito de recurso de revisión 

a que se refieren los artículos 44 y 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, no se advierte que el recurrente haya precisado en su escrito recursivo, el nombre de la 

entidad pública que impugna, ya que sólo se refiere a actos de la “Dirección a la Información 

Pública”. Además, señala que el nombre del recurrente es “Lic. Alma Angelina Hernández 

Baldenebro”, así como que, “el documento que se impugna es la respuesta dictada por la Dirección 

de Acceso a de la Entidad Pública, de fecha 28 de abril del 2015 a la respuesta de mi solicitud” (sic). 

  

En ese sentido, se señaló, que el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, establece los requisitos que debe contener el recurso de revisión en su presentación. A 

continuación se transcribe el precepto legal en cita: 
 

“Artículo 48. El recurso de revisión deberá presentarse cumpliendo con los siguientes requisitos:  

I.  Estar dirigido a la Comisión.  

II.  Hacer constar el nombre de la entidad pública.  

III.  Hacer constar el nombre completo del recurrente, el cual deberá coincidir con el del  solicitante de 

acceso a información pública, y en su caso, el de su representante legal.  

IV.  Señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las pueda  oír y 

recibir. 

V.  Precisar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable del mismo. 

VI.  Señalar la fecha en que se hizo la notificación. 

VII.  Mencionar de manera expresa y clara los hechos y motivos que funden su impugnación y  los 

preceptos legales presuntamente violados.  

VIII.  Acompañar copia de la resolución o acto que se impugne.  

IX.  Ofrecer y aportar pruebas que tengan relación directa con el acto o resolución que se  impugnen, 

debiendo acompañar las documentales con las que cuente. 

X.  La firma cuando sea presentado por escrito, o el número de folio de solicitud que se  impugne, 

cuando sea por medios electrónicos.” 

 

De igual manera, el acuerdo de fecha veintinueve de mayo pasado, refería, que respecto, las 

fracciones II, III y V del precepto legal antes citado, mandataban que el recurrente (promovente) 

deber hacer constar, en su escrito de recurso de revisión, el nombre de la entidad pública que, en este 

caso, se impugna, así como hacer constar el nombre completo del recurrente, el cual debe coincidir 

con el del solicitante de acceso la información, y, precisar el acto o resolución que se impugna y la 

autoridad responsable del mismo.  

  

De ahí, que se haya acordado que el escrito recursivo del que se da cuenta, no era claro en cuanto 

dichos requisitos. En virtud de lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 46 y 50 en 

correlación con las fracciones II, III y V, del artículo 48, todos de la ley en comento, fue necesario 

prevenir al recurrente para efectos de que este subsanara dichas irregularidades mediante diverso 

ocurso que habría de presentarse ante esta Comisión, y en el cual, señalare en forma precisa y clara 

el nombre de la entidad pública que, en este caso, se impugna, así como hacer constar el nombre 

completo del recurrente, el cual debe coincidir con el del solicitante de acceso la información, y, 

precisar el acto o resolución que se impugna y la autoridad responsable del mismo, para que de esa 

manera, se tuvieran los elementos necesarios y suficientes para poder acreditar las exigencias de 

forma que fueron señaladas en los párrafos que anteceden.  
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En el mismo sentido, el acuerdo aclaratorio de fecha veintinueve de mayo, advertía al promovente, 

atento a lo dispuesto por el párrafo primero, segunda frase, del artículo 50 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, que se le concedía un plazo de cinco días hábiles, que se 

computarían a partir del día hábil siguiente al que se notificara dicho acuerdo, a fin de que subsanara 

las observaciones que le fueron señaladas, previniéndole que de no solventarlas en sus términos, y 

en el plazo concedido, el recurso promovido se desechará de plano sin más trámite conforme lo 

establecido en el párrafo segundo del precepto legal antes citado. 

 

No obstante lo anterior, y que el acuerdo aclaratorio de fecha veintinueve de mayo de dos mil quince 

fue debidamente notificado al promovente a través de los medios y lugares que señaló en su escrito 

recursivo para recibir cualquier tipo de notificación, se advierte, que el recurrente no solventó las 

aclaraciones requeridas. Ver constancias que integran el expediente que se resuelve. 

 

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

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

DESECHAR DE PLANO el presente recurso por haberse subsanado los errores de forma que 

fueron advertidos al escrito inicial de fecha veinticinco de mayo de dos mil quince. 

 

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 veinticuatro de junio de 

dos mil quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la 

Comisión, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

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

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

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

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

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 

otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 127/15-1 a lo que responde 

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

uso de la voz declara el sentido de la votación:  
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

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

DESECHAMIENTO del expediente número 127/15-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por 

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

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 136/15-1 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO 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 136/15-1, integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del Estado de Sinaloa a una solicitud que en su oportunidad fue formulada a través del 

Sistema Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el ocho de mayo dos mil quince, el interesado presentó ante la Secretaría a través del Sistema 

de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, solicitud electrónica a la cual el sistema le 

asignó el folio 00228915, para obtener lo siguiente: 

 

“-Haciendo uso de mi derecho constitucional solicitó se me entregue la información siguiente: 

1.- Solicito la copia digital del contrato completo de construcción número CONT-SDUOP-LP-EB-

103-2013 correspondiente a la obra del estado de béisbol firmado con la empresa Viguetas Y 

Bovedillas, S.A. De C.V. 

2.- Solicito copia digital de la licitación pública que obedece a la construcción del estadio de 

Beisbol de los Tomateros de Culiacán, llamado “Gral. Ángel Flores” en la ciudad de Culiacán. 

3.- Solicito se me entregue copia digital del contrato denominado “supervisión técnica de la obra 

construcción de estadio de beisbol (Tomateros de Culiacán) que fue firmado con la empresa 

constructora Marbus, S.A de C.V y con el número CONT-SDUOP-INV-SUP-EB-158-2013. 

4.- Solicito copia digital de la licitación pública que obedece a la “supervision técnica de la obra 

construccion de estadio de béisbol (Tomateros de Culiacán).” (sic) 

 

II. Que el veintidós de mayo dos mil quince, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública emitió respuesta 

a la solicitud de información anteriormente citada; 

 

III. Que el veintisiete de mayo dos mil quince el solicitante de información decidió presentar vía 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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IV. Que el día veintiocho de mayo dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión promovido folio RR00010815, y 

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

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

 

V. Que el cuatro de junio de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior; 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 afectado por la respuesta a una solicitud de 

información que en su momento fue presentada ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa a través del Sistema Infomex Sinaloa. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 

derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 

de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 

oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 

dos mil ocho. 

 

III. Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas ha venido atendiendo las solicitudes 

de información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder 

Ejecutivo 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 esta Comisión, cuyo 

objeto fue la implementación y adhesión al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 

Sinaloa (Infomex Sinaloa), que le permite atender y responder las solicitudes de información 

formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

IV. Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 

47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  

 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
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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 lunes veinticinco de mayo 

de dos mil quince y feneció el viernes cinco de junio del mismo 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 veintisiete de mayo de dos mil quince, en el 

Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) operado por esta 

Comisión, 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 fue presentado al tercer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 

respuesta. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 

hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 

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

 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 

electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   

 

VI. En cuanto al fondo del asunto, de acuerdo a las constancias que obran agregadas al expediente 

que se resuelve, se advierte, que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno 

del Estado de Sinaloa fue requerida a efecto de que concediera acceso a información relacionada con 

la obra del estadio de beisbol denominado “Gral. Ángel Flores” en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

en especifico, la copia digital de los contratos números CONT-SDUOP-LP-EB-103-2013 firmado 

con la empresa Viguetas y Bovedillas, S.A. de C.V. y el diverso CONT-SDUOP-INV-SUP-EB-158-

2013 relativo a la supervisión técnica del estadio de beisbol que fue firmado con la empresa 

constructora Marbus, S.A de C.V, así como las licitaciones públicas de ambos procesos. Ver objeto 

de la solicitud. 

 

En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, respuesta a la 

solicitud electrónica mediante el oficio número SDUOP/ST/110/2015 de fecha veintidós de mayo de 

dos mil quince suscrito por el  Secretario Técnico de la Secretaría, a través del cual comunicaba, en 

forma medular, lo siguiente: 

 

“…En respuesta a su solicitud, hago de su conocimiento que se considera información 

reservada con base en el artículo 20 fracción V de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, donde establece como información reservada “Cuando se trate de 

información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del 
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Estado o suponga un riesgo para su realización”, en virtud de que se encuentra en proceso de 

construcción la citada obra. Mismo con el que esta Secretaría cuenta, el cual se encuentra 

previsto en el Acuerdo Número 01/2011que clasifica dicha información como reservada…” 

(sic) 

 

Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado promovió el presente recurso de revisión, en el 

cual señaló como motivo de disenso lo que a continuación se cita: 

 

“Como lo marca la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su 

artículo 32 acudo a este órgano de transparencia en Sinaloa para solicitar se inicie un 

recurso de revisión en contra de la respuesta a la solicitud con folio 00228915 resuelta el 22 

de mayo de 2015 por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

-El sujeto obligado falta a los principios rectores consagrados por la Constitución Política 

mexicana sobre la máxima publicidad y máxima transparencia. En un acto de discreción se 

niega a transparentar el ejercicio de una obra pública donde se destinan actualmente el uso 

de recursos públicos y donde el estado celebra contratos y licitaciones públicas establecidas 

en la ley de la materia. El destino de recursos públicos queda evidenciado en notas de diarios. 

http://www.noticieroaltavoz.com/?p=200197 

http://www.criticapolitica.mx/110058 

http://www.debate.com.mx/culiacan/Construccion-de-nuevo-estadio-culminara-en-agosto-

20150108-0258.html 

Se hace constar a este órgano de transparencia que el gobierno no niega tener en su poder 

dicha información pública. 

El sujeto obligado violeta el Artículo 4 de la ley local de transparencia que que señalan que 

“Todas las entidades públicas están sometidas al principio de publicidad de sus actos y 

obligadas a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública”. 

La solicitud se hace cumpliendo con los requisitos de una solicitud. El sujeto obligado se 

violenta el derecho constitucional del artículo 6 inciso III que habla del derecho de petición. 

El sujeto obligado justifica un supuesto riesgo al solicitar documentos públicos, violentando 

los principios constitucionales. Los documentos como contratos y las licitaciones son 

documentos públicos como lo establece la ley en la materia. 

Valiéndose del artículo 20 fracción V de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa que señala que es reservada la información “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”, lo que falta al principio de transparencia. 

Cabe hacer mención que la ley local en su artículo 5, fracción V habla que se entenderá como 

documentos públicos“Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

facturas, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 

instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en 

posesión de las entidades públicas y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de 

elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, entre otros, escrito, impreso, 

sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico”. 

En la respuesta 00228915 tampoco se documenta o se exhibe los supuestos riesgos que 

significan entregar la información. Ni siquiera muestra documento alguno del supuesto 

acuerdo de reserva que se dice tomó sobre esta obras. El acuerdo no existe el portal 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=242&It

emid=376 
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Cualquier acuerdo no podría estar por encima de la ley de transparencia. 

 Preceptos legales presuntamente violados: 

Respuesta limita información por ser reservada - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, 

fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, 31, 32, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa.” (sic) 

 

Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad 

pública, la Secretaría, dados los argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, reiteró 

la reserva de la documentación requerida, con base en lo dispuesto por el artículo 20, fracción V,  de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y de acuerdo al oficio de fecha 

tres de junio de dos mil quince, suscrito por el Secretario Técnico de la Secretaría, expresando, 

medularmente, lo siguiente: 

 

 

 

Imagen 1. Informe justificado. Primera parte. 

 
 

 

 

Imagen 2. Segunda parte. 
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Imagen 3. Tercera parte. 

 
 

Imagen 4. Cuarta parte. 
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Imagen 5. Quinta parte. 

 
 

Imagen 6. Sexta parte. 
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Imagen 7. Séptima  parte. 

 
 

Por otro lado, la entidad pública hizo llegar a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, un 

correo electrónico a través de la dirección oficial del titular de dicha dirección 

greyes@ceaipes.org.mx, por medio del cual proporciona, vía informe de ley, el Acuerdo de Reserva 

número 01/2011 y la constancia de envío del documento en mención al promovente, por conducto 

de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos registró el interesado en el folio de la 

solicitud electrónica 00228915 del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa. 

 

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, el alcance de los contenidos 

de información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la Secretaría, los motivos 

de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas  por la entidad pública vía informe 

justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

VII. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad formulado por el 

recurrente radica, en forma medular, en que la entidad pública limitó el acceso a los contratos y 

licitaciones bajo el argumento de que ésta se encuentra clasificada como reservada, por estar 

vinculada con estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado, o 

suponga un riesgo para su realización. 

 

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.  

 

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.  

 

VIII. 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.  
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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. 

 

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 
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determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 

multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 

las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 

 

En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 

información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 

a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  

 

Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 

figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 

de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 

que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 

 

De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 

registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 

conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  

 

Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 

misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 

información reservada e información confidencial. 

 

De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 

normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 

público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 

supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 

las excepciones de ley. 

 

Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 

trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 

acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 

pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 

 

Cuando se trate 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. 
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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. 

 

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. 
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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.” Énfasis agregado. 

 

De lo anterior se colige, que cuando una entidad pública clasifique información como reservada, no 

es suficiente que, al emitir el acuerdo de reserva, el contenido de la misma esté directamente 

relacionado con las razones de interés público a que se refiere el numeral 20 antes citado, sino que 

deberá también, considerarse la existencia de elementos objetivos que permitan determinar que, 

efectivamente, la liberación de la información pretendida puede amenazar el interés público 

protegido por la Ley, y que además, el daño que puede producirse con la liberación de la 

información es mayor que el interés de conocer la información de referencia. 

     

En el caso que nos ocupa, se advierte, que la restricción hecha valer por la entidad pública 

impugnada, se refiere a la razón de interés público contenida en la fracción V del artículo 20 de la 

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

 

De acuerdo con las disposiciones anteriores, se advierte que el precepto y fracción en cita, facultan a 

los titulares de las entidades públicas para que clasifiquen toda aquella información que trate sobre 

estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo 

para su realización. 

 

XI. Que siendo el caso, se advierte, que la Secretaría fue requerida a efecto de que proporcionara, 

vía Infomex y sin costo, los contratos y licitaciones relacionadas con la construcción y supervisión 

técnica del estadio de beisbol  denominado “Gral. Ángel Flores” en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 

En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a 

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

registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el 

párrafo segundo del considerando sexto anterior, y a través de la cual, comunicó la  reserva de la 

información con fundamento en el artículo 20, fracción V,  de la propia legislación citada en última 

instancia. 

 

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

expuestos por el recurrente, decidió ratificar la restricción concedida en primera instancia, al insistir 

que se trata de información de la que hace referencia la fracción V del numeral 20 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública. 

 

El actuar de la Secretaría, se sostiene en el hecho de que la obra pública a que se refieren los 

contratos que integran el objeto de la solicitud folio 00228915, se encuentra en proceso de 

construcción, y por esa razón, atendiendo lo dispuesto en el Acuerdo de Reserva número 01/2011 

dictada por el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 

fue que se restringió el acceso a ese tipo de documentación, ya que dicho acuerdo, establece que se 
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clasifica como información reservada de la Secretaría, todos los documentos, planos, estrategias, 

tiempos, logísticas, así como los actos referentes a la construcción de una obra con carácter de 

utilidad pública. Como parte de los argumentos para motivar la reserva, el acuerdo en comento 

refiere lo siguiente: 

 

Imagen 8. Acuerdo reserva 01/2011. 

 
 

Al respecto, debe señalarse, que la clasificación con fundamento en el artículo 20, fracción V, en 

correlación con las fracciones II y III del numeral 21, ambos de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, exige la demostración del daño que causaría la publicidad de la 

información; en el presente caso, habrá de acreditarse que la difusión de la información que fue 

sujeta a clasificación efectivamente se encuentra considerada como reservada, y que su difusión 

puede causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización. 

 

En este caso, la Secretaría sostiene que de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, fincado por el C. 

Gobernador del Estado de Sinaloa, se ha dado a la tarea de construcción de obras a lo ancho y largo 

del Estado, esto para el beneficio de los sinaloenses. En ese sentido, sigue manifestando, la intensión 

del Estado a la conclusión de las obras planeadas en el Plan Estatal de Desarrollo, es necesario no 

difundir información de las obras que se encuentran en proceso, mismas que pudieran ingerir interés 

malintencionados en terceros ajenos al Estado, así como al progreso de la misma, por tanto, no se 

puede difundir la información que comprenda ya sea la planeación de la obra, planos, tiempos, así 

como la logística de construcción, que se encuentra plenamente planeado por el Estado, con el 

propósito de evitar actos malintencionados en contra del Gobierno del Estado, agregando, que dicha 

información se haría pública una vez concluidas en su totalidad las mismas. 

 

No obstante lo anterior, los contratos a que se refiere el objeto de la solicitud, CONT-SDUOP-LP-

EB-103-2013 correspondiente a la obra del estadio de béisbol firmado con la empresa Viguetas y 

Bovedillas, S.A. de C.V. y el diverso CONT-SDUOP-INV-SUP-EB-158-2013 relativo al contrato 

denominado “Supervisión técnica de la obra construcción de estadio de beisbol (Tomateros de 
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Culiacán) que fue firmado con la empresa constructora Marbus, S.A de C.V, derivaron de procesos 

de licitación pública y de invitación restringida que a la fecha se encuentran plenamente concluidos, 

es decir, los procesos de asignación de ambas obras públicas, concluyeron con el fallo respectivo y 

la formalización de contrato de obra pública, luego entonces, no se trata de estudios y proyectos a 

los que se refiere la fracción V del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública, ya que 

la información objeto de la solicitud, se refiere, en específico, al acceso de procesos de licitación ya 

concluidos y contratos ya formalizados. 

 

Ahora bien, a efecto de acreditar lo señalado en primer término en el parágrafo que antecede, 

personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, examinó el portal oficial en 

internet de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, en donde se hospeda todo lo 

relativo al vínculo electrónico que se identifica como “compranet”, 

https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html. 

 

Este último vínculo, CompraNet, contiene un sistema de información pública gubernamental en 

línea sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Administración Pública Federal, cuya 

finalidad, es propiciar la operación de los procedimientos de contratación con transparencia y 

agilidad y, asimismo, permitir dar seguimiento desde la publicación de la convocatoria hasta el fallo 

correspondiente. 

 

En esta base de datos e información, la cual es pública y accesible a cualesquier persona, podemos 

encontrar: 

 

 Procedimientos de licitación vigentes; 

 Programas Anuales; 

 Actas de las juntas de aclaraciones; 

 Fallos de las Licitaciones; 

 Información de Contratos. 

 

En esa tesitura, fue que se observó, que dentro de este sistema de transparencia, se publica todo lo 

relativo a los procedimientos de contratación de obras públicas que realiza el Gobierno del Estado 

de Sinaloa, dentro de las cuales se advirtió, las relativas a la asignación de los contratos de obra 

pública a que se refirió el hoy recurrente al formular la solicitud de información folio 00228915, 

permitiendo dar seguimiento desde la publicación de la convocatoria hasta el fallo correspondiente, 

así como el contrato respectivo. 

 

En el caso  del contrato relativo a la obra pública CONT-SDUOP-LP-EB-103-2013 del estadio de 

béisbol firmado con la empresa Viguetas y Bovedillas, S.A. de C.V., se apreció información y 

documentación diversa, dentro de las cuales se encuentran las bases de la licitación, junta de 

aclaraciones, fallo y contrato. 

 

Respecto el proceso de invitación restringida del diverso CONT-SDUOP-INV-SUP-EB-158-2013 

relativo al contrato denominado “Supervisión técnica de la obra construcción de estadio de beisbol 

(Tomateros de Culiacán) que fue firmado con la empresa constructora Marbus, S.A de C.V., se 

observó información y documentación del acta de propuestas técnicas y económicas, acta de fallo y 

contrato. 
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De acuerdo a lo anterior, la información y documentación que pretendió el entonces solicitante, 

corresponde a información que se encuentra ya en una base de datos que está disponible para 

cualesquier persona, en medios electrónicos, a través del citado sistema de información pública 

gubernamental, “compranet”, la cual se puede consultar en forma libre y sencilla. 

 

En ese orden de ideas, los argumentos que sostiene la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, para reservar la documentación objeto de la solicitud 

folio 00228915, devienen insostenibles a la luz de lo que dispone la segunda frase de la fracción I 

del Apartado A del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

dispone que en la interpretación del derecho de acceso a la información debe prevalecer el principio 

de máxima publicidad, ya que lejos de privilegiarse la publicidad de la información, se opta por su 

restricción, siendo que la misma información, ya es divulgada a través de diverso sistema de 

información pública gubernamental, y con ello, no se causa un daño al interés del Estado o supone 

un riesgo para su realización, tal como lo expone la entidad pública en ambas instancias procesales y 

acuerdo de reserva respectivo. 

 

Al contrario, la publicidad de este tipo de información, propicia la operación de los procedimientos 

de contratación de obras públicas con transparencia y agilidad y, asimismo, permitiendo dar 

seguimiento desde la publicación de la convocatoria hasta el fallo correspondiente, así como el 

contrato respectivo, lo cual es acorde, a uno de los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, que lo es, el de garantizar el principio democrático de la 

publicidad de los actos del Estado –artículo 6º, fracción III. 

 

XII. En tal virtud, a fin de garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado 

a que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, lo que debe prevalecer, es 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 informativo concerniente a los contratos CONT-SDUOP-LP-EB-103-

2013 firmado con la empresa Viguetas y Bovedillas, S.A. De C.V. y al diverso CONT-

SDUOP-INV-SUP-EB-158-2013 denominado “Supervisión técnica de la obra de construcción 

del estadio de beisbol (Tomateros de Culiacán)” celebrado con la empresa constructora 

Marbus, S.A de C.V., para que de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la 

documentación requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad en 

que ésta se encuentra, dando preferencia a la elegida por el interesado en su solicitud, o bien, 

informe los medios en que se halle disponible su acceso, a efecto de poder liberar el contenido 

de información pretendido. 

 

B) Otorgue acceso a los documentos que contengan las licitaciones públicas relacionadas con  

los contratos mencionados en el inciso inmediato anterior, para que de esa manera, se 

manifieste sobre la disponibilidad de la documentación requerida, y en base a ello, determinar 

en forma específica la modalidad en que ésta se encuentra, dando preferencia a la elegida por 

el interesado en su solicitud, o bien, informe los medios en que se halle disponible su acceso, a 

efecto de poder liberar el contenido de información pretendido. 
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En caso de que la información pretendida, se trate de aquella que esté accesible al público en 

archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, hágase saber la fuente, el 

lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se contengan en 

ellos la atención de las pretensiones informativas del promovente. 

 

Por todo lo anterior, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los 

artículos 2º, párrafo segundo y tercero, 5º, fracciones IV, V, IX y XIV, 8º, párrafos segundo, tercero 

y cuarto, todos correspondientes a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

así como aquellas obligaciones que surgen del convenio de colaboración referido en el considerando 

tercero de la presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción 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 día veintidós de mayo de dos mil quince por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa relativo al 

oficio número SDUOP/ST/110/2015, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a XI de 

la presente resolución. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 

en el considerando XII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de 

acceso a la información ejercido por el recurrente. 

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

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

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

Secretaría de Desarrollo Urbano  y Obras Públicas del Gobierno 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 al promovente y a la Secretaría de Desarrollo Urbano  y Obras 

Públicas del Gobierno 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 veinticuatro de junio de 

dos mil quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la 
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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 136/15-1 a lo que responde 

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

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

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

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 136/15-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 137/15-2 EN CONTRA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 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:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 137/15-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 454 

 

 

23 

 

 

I. Que el doce de mayo de dos mil quince, el interesado presentó ante el Supremo Tribunal solicitud 

a través del Sistema Infomex Sinaloa, y a la cual le fue asignado el folio 00233615 para obtener los 

datos siguientes: 
 

“Con fundamento en los artículos 2, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, solicito se me proporcione la identidad, con nombre y apellidos, de los 

servidos públicos con funciones de traductores de lenguas indígenas destinados a las 

labores de traducir a una lengua indígena, en asistencia a personas en calidad de 

inculpados o de víctimas, con los que actualmente cuenta el Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado de Sinaloa. 

Asimismo solicito se me informe, para cada uno de los trabajadores, el grado académico 

máximo, las percepciones brutas y netas, las pruebas a las que ha sido sometido y la 

relación de casos que han atendido, desglozado por año. 

Favor de adjuntar copias digitales de los documentos que respalden su especialización 

académica en el tema de defensa y preparación en la lengua.” (sic) 

 

II. Que el veinte de mayo de dos mil quince, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 

utilizado la respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa; 

 

III. Que el veintiocho de mayo de dos mil quince, el solicitante de información decidió presentar 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el veintinueve de mayo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00010915, y solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

V. Que el nueve de junio de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando anterior; 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 afectado por la respuesta otorgada a la 

solicitud de información folio 00233615, que en su oportunidad fue presentada ante el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa a través del Sistema Infomex 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. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 

periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que el 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. 

 

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 veintiuno de mayo 

de dos mil quince y feneció el miércoles tres de junio del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta 

que la respuesta fue notificada el día veinte de mayo pasado, y que los días sábados y domingos, son 

considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintiocho de mayo de dos mil quince, debe 

entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por 

presentado al sexto 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 el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
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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 

siguiente información: 

 

 La identidad, con nombre y apellidos, de los servidos públicos con funciones de traductores 

de lenguas indígenas destinados a las labores de traducir a una lengua indígena, en asistencia 

a personas en calidad de inculpados o de víctimas, con los que actualmente cuenta el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; 

 Por cada uno de los trabajadores, el grado académico máximo, las percepciones brutas y 

netas, las pruebas a las que ha sido sometido y la relación de casos que han atendido, 

desglosado por año; y, 

 Copias digitales de los documentos que respalden la especialización académica en el tema de 

defensa y preparación en la lengua. 

 

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 veinte de mayo de dos mil quince, a 

través del cual comunicaba, en forma medular, la inexistencia de la información, conforme en lo 

siguiente: 

 

Imagen 1.Oficio de respuesta. Énfasis agregado. Ver anexo 1. 

 
 

Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 

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

siguiente: 
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“Acudo a esta instancia revisora para que, con base en el artículo 32 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para que se inicie un recurso de revisión a la 

respuesta con folio 00233615 emitida por el Poder Judicial del Estado de Sinaloa. El sujeto 

obligado declara como información inexistente, luego de que en el Código Penal para el 

Estado de Sinaloa en su artículo 314 y el Código de procedimientos penales para el estado de 

Sinaloa en sus artículos 9, 33, 67, 87, 112 bis, 122, 127, 182, 244, 245, 274 y 395, contempla 

la figura de un traductor. Por lo que pido a esta instancia que confirme que la información 

solicitada en realidad no existe, como lo justifica el sujeto obligado en la respuesta emitida a 

mi solicitud de información. 

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

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Supremo Tribunal de Justicia, 

manifestó, por un lado, que el recurso de revisión promovido no reúne los requisitos de forma y 

fondo que señala el artículo 48 exigido en la fracción VII de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, ya que en el recurso interpuesto, no es posible la expresión de los 

agravios que no correspondan a los hechos que la ley en comento impone como requisitos al 

establecer como obligación el “mencionar de manera expresa y clara los hechos y motivos que 

funden la impugnación y los preceptos legales presuntamente violados”, y por ende, no es suficiente 

la cita de expresiones a manera de queja, dado que el trámite que se desahoga es diverso. Por otro 

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

 

Imagen 2. Informe justificado. Parte 1. 

 
 

Imagen 3. Informe justificado. Parte 2. 
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Imagen 4. Informe justificado. Parte 3. 

 
 

Imagen 5. Informe justificado. Parte 4. 
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Imagen 6. Informe justificado. Parte 5. 

 
 

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 expuestos por el recurrente, así como las argumentaciones de defensa sostenidas 

vía informe justificado por la entidad pública impugnada, con el objeto de determinar, si con ello, se 

satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 
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VII. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 

análisis integral del escrito inicial, se desprende el motivo o causa por el que el 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 

00233615, al no estar de acuerdo con ella, ya que a decir de quien promueve, la respuesta niega o 

limita la información. 

 

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, 

manifestó que no es posible la expresión de agravios que no correspondan a los hechos que la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa impone como requisitos al establecer 

como obligación el “mencionar de manera expresa y clara los hechos y motivos que funden la 

impugnación y los preceptos legales presuntamente violados”, y por ende, no es suficiente la cita de 

expresiones a manera de queja, dado que el trámite que se desahoga es diverso, sin llegar a 

mencionar de manera expresa y clara los hechos y motivos que funden la impugnación y 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 

respuesta ya que esta niega o limita la información) 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 
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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 los razonamientos antes expuestos. 

 

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

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

que a decir de quien promueve, la respuesta niega o limita la información. 

 

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.  

 

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.  
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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, al Poder Judicial y sus 

órganos. 

 

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. 

 

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 
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determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 

multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 

las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 

 

En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 

información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 

a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  

 

Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 

figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 

de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 

que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 

 

De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 

registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 

conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  

 

Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 

misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 

información reservada e información confidencial. 

 

De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 

normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 

público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 

supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 

las excepciones de ley. 

 

Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 

trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 

acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 

pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 

 

Cuando se trate 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. 
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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. 

 

X. Ahora bien, de acuerdo a la naturaleza de la información que constituye el objeto de la solicitud 

folio 00233615 (servidores públicos con funciones de traductor de lenguas indígenas), el recurrente, 

a través de su medio recursivo, manifestó que el sujeto obligado (Supremo Tribunal) declaró como 

información inexistente, luego de que en el artículo 314 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, 

así como los numerales 9, 33, 67, 87, 112 bis, 122, 127, 182, 244, 245, 274 y 395 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, contemplan la figura de un traductor. 

 

En ese sentido, a fin de tener mayores elementos de juicios en la presente causa, a continuación se 

transcriben los preceptos legales que fueron citados por el promovente en su recurso de revisión. 

 

Código Penal para el Estado de Sinaloa 
 

ARTÍCULO 314. Se impondrán de tres meses a tres años de prisión y de treinta a cien días multa: 

 

 I. Al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones y con 

motivo de ellas, faltare a la verdad; 

 

II. Al que examinado por la autoridad judicial como testigo faltare a la verdad sobre el hecho que se trata de 

averiguar, ya sea afirmando, negando u ocultando maliciosamente la existencia de alguna circunstancia que 

pueda servir de prueba de la verdad o falsedad del hecho principal o que aumente o disminuya su gravedad. La 

sanción podrá ser hasta por diez años de prisión para el testigo falso que fuere examinado en juicio criminal, 

cuando al reo se le imponga una pena de más de cinco años de prisión por haber dado fuerza probatoria al 

testimonio falso; 

 

III. Al que soborne a un testigo, a un perito o a un intérprete, para que se produzca con falsedad en juicio, o los 

obligue o comprometa a ello, intimidándolos o de otro modo. Además de las penas señaladas anteriormente, el 

perito, intérprete o traductor sufrirá inhabilitación para desempeñar sus funciones hasta por tres años. 

 

IV. Al que, con arreglo a derecho, con cualquier carácter excepto el de testigo, sea examinado bajo protesta de 

decir verdad y faltare a ella en perjuicio de otro, negando ser suya la firma con que hubiere suscrito un 
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documento o afirmando un hecho falso o alterando o negando uno verdadero, o sus circunstancias esenciales. 

Lo prevenido en esta fracción no comprende los casos en que la parte sea examinada sobre la cantidad en que 

estime una cosa o cuando tenga el carácter de acuerdo. 

 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa 
 

ARTÍCULO 9o. En todo procedimiento penal, la víctima o el ofendido por algún delito tendrá derecho a: 

 

I. Recibir asesoría jurídica y ser informado cuando lo solicite, del desarrollo de la averiguación previa o del 

proceso. Las personas indígenas que no hablen español tendrán derecho a ser asistidas por un defensor y un 

traductor que hable su lengua;  

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; 

III. Estar presente en el desarrollo de todos los actos procesales en los que el inculpado tenga este derecho; 

IV. Recibir la asistencia médica de urgencia y psicológica cuando lo requiera; y 

 

V. Los demás que señalen las leyes. 

 

La asistencia jurídica será proveída por el Estado, por conducto de la Procuraduría de Justicia, en forma 

oportuna, competente y gratuita, a partir del inicio de la averiguación previa y hasta que cause ejecutoria la 

sentencia que afecte sus intereses.  

En cuanto a la fracción II, la víctima o el ofendido, podrán proporcionar al Ministerio Público o al juzgador, 

directamente o por medio de aquél, todos los datos o elementos de prueba que conduzcan a acreditar el cuerpo 

del delito, a comprobar la existencia del delito, y a establecer la probable o plena responsabilidad del indiciado, 

según el caso, y la procedencia y monto de la reparación del daño.  

En todo caso, el Juez, de oficio, mandará citar a la víctima o al ofendido por el delito para que comparezca por 

sí o por su representante designado en el proceso, a manifestar en éste lo que a su derecho convenga respecto a 

lo previsto en este artículo.   

 

ARTÍCULO 33. Los peritos, traductores y demás personas que intervengan en los procesos, sin recibir sueldo o 

retribución del erario, cobrarán sus honorarios conforme a los aranceles vigentes; si no hubiere éstos, los 

honorarios se fijarán por personas del mismo arte u oficio. 

 

ARTÍCULO 67. Todas las audiencias serán públicas. En los casos en que se trate de un delito contra la moral o 

contra las buenas costumbres, la audiencia tendrá lugar a puerta cerrada, pudiendo entrar al local en que se 

celebre, exclusivamente las partes y demás personas que deban intervenir en ella. 

Las audiencias se llevarán a cabo, concurran o no las partes, salvo el Ministerio Público, que no podrá dejar de 

asistir a ellas. En la diligencia de declaración preparatoria comparecerá el inculpado asistido de su defensor o 

persona de su confianza.  

En el supuesto a que se refiere el Artículo 112 BIS de este Código, no podrán llevarse a cabo las audiencias en 

que debe participar el inculpado sin el traductor a que dicho precepto se refiere. 

 

ARTÍCULO 87. Las notificaciones se harán a más tardar el día siguiente al en que se dicten las resoluciones 

que las motiven.  

Cuando la resolución entrañe una situación o un término para la práctica de una diligencia, se notificará 

personalmente con cuarenta y ocho horas de anticipación, cuando menos, al día y hora en que se haya de 

celebrar la actuación o audiencia a que se refiera, debiéndose tomar en cuenta lo dispuesto en el Artículo 66 de 

este Código y, asistiéndose de traductor si la persona por notificarse no habla o no entiende suficientemente el 

idioma castellano. Cuando no sea posible efectuar la notificación personalmente, se hará en los términos que 

establecen el Artículo 95 de este Código.  

 

ARTÍCULO 112 BIS. En el caso del artículo anterior, se procederá a levantar el acta correspondiente, que 

contendrá: la hora, fecha y modo en que se tenga conocimiento de los hechos; el nombre y el carácter de la 

persona que dio noticia de ellos, y su declaración, así como la de los testigos cuyos dichos sean más importantes 

y la del inculpado, si se encontrase presente, incluyendo el grupo étnico indígena a que pertenece, en su caso; la 

descripción de lo que haya sido objeto de inspección ocular; los nombres y domicilios de los testigos que no se 

hayan podido examinar; el resultado de la observación de las particularidades que se hayan notado a raíz de 
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ocurridos los hechos, en las personas que en ellas intervengan; las medidas y providencias que se hayan tomado 

para la investigación de los hechos, así como los demás datos y circunstancias que se estime necesario hacer 

constar. 

En la averiguación previa en contra de personas que no hablen o no entiendan suficientemente el castellano, se 

les nombrará un traductor desde el primer día de su detención, quien deberá asistirlas en todos los actos 

procedimentales sucesivos y en la correcta comunicación que haya de tener con su defensor. El Juez, en su caso, 

de oficio, o a petición de parte, verificará que perdure ese canal de comunicación; y si lo estimare prudente, 

podrá nombrar el defensor o el traductor que mejoren dicha comunicación. 

 

ARTÍCULO 122. Cuando el inculpado fuere detenido o se presentare voluntariamente ante el Ministerio 

Público, se procederá de inmediato en la siguiente forma: 

 

I. Se hará constar la hora, fecha y lugar de la detención, así como, en su caso el nombre y cargo de quien la haya 

ordenado y ejecutado. Cuando la detención se hubiese practicado por una autoridad diversa al Ministerio 

Público se asentará o se agregará, en su caso, información circunstanciada suscrita por quien la haya realizado 

o recibido al detenido; 

II. Se le hará saber de la imputación que exista en su contra y el nombre del denunciante, acusador o 

querellante; 

III. Será informado de los derechos que en averiguación previa consigna en su favor la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Dichos derechos son: 

 a) No declarar si así lo desea; 

 b) Que debe tener una defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de su confianza, o si no 

quisiere o no pudiere designar defensor, se le designará desde luego un defensor de oficio; 

 c) Ser asistido por su defensor cuando declare; 

 d) Que su defensor comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas dentro de la averiguación 

previa, y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; 

 e) Que se le facilite todos los datos que solicite para su defensa y que consten en la averiguación previa, 

para lo cual se permitirá a él y su defensor consultar en la oficina del Ministerio Público y en presencia del 

personal, el expediente de averiguación previa; 

 f) Que se le reciban los testigos y las demás pruebas que ofrezca, las cuales se tomarán en cuenta para 

dictar la resolución que corresponda, concediendo el tiempo necesario para su desahogo, siempre que no se 

traduzca en dilación de la averiguación previa y las personas cuyos testimonios ofrezcan se encuentren presentes 

en el lugar donde aquella se lleve a cabo. 

Cuando no sea posible el desahogo de pruebas, ofrecidas por el inculpado y su defensor, el juzgador resolverá 

en su oportunidad, sobre la admisión y práctica de las mismas; 

 g) Que se le conceda inmediatamente que lo solicite, su libertad provisional bajo caución, conforme a lo 

dispuesto por la fracción I del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 

términos del artículo 492 de este Código. 

Para los efectos de los incisos b), c) y d) se le permitirá al indiciado comunicarse con las personas que solicite, 

utilizando el teléfono o cualquier otro medio de que se disponga, o personalmente si se hallaren presentes. 

De la información al inculpado sobre los derechos antes mencionados se dejará constancia en las actuaciones. 

IV. Cuando el indiciado fuere un indígena o extranjero que no hable o no entienda suficientemente el castellano, 

se le designará un traductor que le hará saber los derechos a que se refiere este artículo. Si se tratare de un 

extranjero la detención se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular que 

corresponda. 

En todo caso se mantendrán separados a los hombres y a las mujeres en los lugares de detención.  

 

ARTÍCULO 127. Son auxiliares de la Procuraduría y Administración de Justicia y estarán obligados a cumplir 

las órdenes que dicten dentro de sus facultades legales, las autoridades y funcionarios competentes: 

 

I. Los Presidentes Municipales; 

II. El Director de la Policía Ministerial del Estado y personal bajo su dependencia;  

III. Los Directores de Seguridad Pública y Jefes de Policía Municipales y personal bajo su dependencia; 

IV. El Director General de Tránsito del Estado o los Directores o Jefes Municipales y el personal dependiente de 

ellos; 
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V. Los Jueces Menores; 

VI. Los Síndicos y Comisarios Municipales; 

VII. Los peritos, médicos-legistas, los traductores y peritos en los ramos que están encomendados.  

 

Tanto el Ministerio Público como los Policías y demás auxiliares, se sujetarán a las disposiciones del presente 

Código, a los Reglamentos y Leyes Orgánicas respectivas, en lo que concierne a las diligencias que hayan de 

practicar antes de iniciarse el procedimiento judicial. 

 

ARTÍCULO 182. Ejercitada la acción penal, el Juez procederá a: 

 

I. Proveer (sic) auto de radicación y notificar al Ministerio Público y, en su caso, a la defensa particular o de 

oficio, para la intervención que les corresponda; 

II. Examinar si se encuentran reunidos los requisitos de procedibilidad de la acción penal ejercitada; 

III. Expedir, si procede, las órdenes de aprehensión o comparecencia solicitadas por el Ministerio Público, en un 

término improrrogable de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que se reciba el oficio de 

consignación y las constancias de la averiguación previa correspondiente, excepto cuando el expediente 

excediere de quinientas hojas, en cuyo caso, por cada cien de exceso se aumentará un día más de plazo 

señalado;  

IV. Tomar la declaración preparatoria al inculpado, en términos de la Constitución General de la República y de 

este Código; y  

V. Al momento de tomarle la declaración a una persona indígena, que no hable español, ésta no podrá realizarse 

sin que se encuentre acompañada de un traductor que la auxilie.  

El juez que reciba la consignación con detenido procederá de inmediato a determinar si la detención fue 

apegada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o no; en el primer caso ratificará la 

detención y en el segundo decretará la libertad con las reservas de ley.  

El Tribunal que reciba la consignación radicará de inmediato el asunto y si durante el plazo de tres días, 

contados a partir de que se haya hecho la consignación, el juez no dicta auto de radicación en el asunto, el 

Ministerio Público podrá recurrir en queja ante la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia.  

Si la consignación es sin detenido por delito grave o delincuencia organizada, el asunto debe radicarse 

inmediatamente y el juez resolverá sobre el pedimento de la orden de aprehensión dentro de las veinticuatro 

horas siguientes. Si el juez no resuelve dentro de los términos señalados en este párrafo, el Ministerio Público 

podrá recurrir en queja ante la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia.  

 

ARTÍCULO 244. Cuando el inculpado, el ofendido, el denunciante, los testigos o los peritos no hablen o no 

entiendan suficientemente el idioma castellano, se les nombrará a petición de parte o de oficio uno o más 

traductores, quienes deberán traducir fielmente las preguntas y contestaciones que deben transmitir. 

Sólo cuando no pueda encontrarse un traductor mayor de edad, podrá nombrarse a uno de 15 años cumplidos 

cuando menos. 

ARTÍCULO 245. Cuando lo solicite cualquiera de las partes, podrá escribirse la declaración en el idioma del 

declarante, siempre que ello sea posible y no entorpezca al procedimiento, sin que esto obste para que el 

traductor haga la traducción.  

ARTÍCULO 274. Toda persona, cualquiera  que sea su edad, sexo, condición social o antecedentes, deberá ser 

examinada como testigo, siempre que pueda proporcionar algún dato para la averiguación del delito y del 

delincuente, y se estime necesario su examen. 

El valor probatorio de su testimonio se calificará en la sentencia. 

En caso de que la persona fuere de un grupo indígena, que no hable español, un traductor deberá de 

acompañarla durante el momento de ser examinada. 

 

ARTÍCULO 395. Habrá lugar a la reposición del procedimiento por alguna de las causas siguientes: 

I.  Por no proceder el Juez durante la instrucción y después de ésta hasta la sentencia, acompañado de su 

Secretario, salvo el caso del Artículo 38; 

II. Por no hacerse saber al detenido al rendir su declaración preparatoria, lo señalado en fracción I del Artículo 

178; 

III. Por no haber permitido al acusado nombrar su defensor en los términos que establece la Ley, o por no 

haberse cumplido con lo dispuesto en los Artículos 178 Fracción III, 303 y 354; 

IV. Por no practicarse las diligencias pedidas por alguna de las partes; 
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V. Por citar a las partes para las diligencias que este Código señala, en otra forma que la establecida en él, a 

menos que la parte que se dice agraviada hubiere concurrido a la diligencia; 

VI. Por no permitir al Ministerio Público, al acusado o a su defensor, retirar o modificar sus conclusiones o 

establecer nuevas, en los casos del Artículo 346 si hubo motivo superveniente y suficiente para ello; 

VII. Por declarar en el caso del Artículo 352 que el acusado o su defensor habían alegado sólo la inculpabilidad, 

si no había transcurrido el plazo señalado en este artículo; y 

VIII. Por haberse omitido la designación del traductor al inculpado que no hable o entienda suficientemente el 

idioma castellano en los términos que señale la Ley.  

 

De todo lo anterior, se puede concluir en lo siguiente: 

 

 Que la persona que soborne un traductor puede aplicarse una pena privativa de la libertad; 

 Que el traductor puede ser inhabilitado para prestar sus servicios hasta por tres años; 

 Que en todo procedimiento penal, la víctima o el ofendido por algún delito tendrá derecho a 

recibir asesoría jurídica y ser informado cuando lo solicite, del desarrollo de la averiguación 

previa o del proceso y que las personas indígenas que no hablen español tendrán derecho a 

ser asistidas por un defensor y un traductor que hable su lengua; 

 Que la asistencia jurídica es proveída por el Estado, por conducto de la Procuraduría de 

Justicia, en forma oportuna, competente y gratuita, a partir del inicio de la averiguación 

previa y hasta que cause ejecutoria la sentencia que afecte sus intereses; 

 Que los traductores que intervengan en los procesos, sin recibir sueldo o retribución del 

erario, cobrarán sus honorarios conforme a los aranceles vigentes; si no hubiere éstos, los 

honorarios se fijarán por personas del mismo arte u oficio; 

 Que en el supuesto a que se refiere el artículo 112 Bis del Código adjetivo penal, no podrán 

llevarse a cabo las audiencias en que debe participar el inculpado sin el traductor a que dicho 

precepto se refiere; 

 Cuando el inculpado fuere detenido o se presentare voluntariamente ante el Ministerio 

Público, y si el indiciado fuere un indígena o extranjero que no hable o no entienda 

suficientemente el castellano, se le designará un traductor que le hará saber los derechos a 

que se refiere este artículo. Si se tratare de un extranjero la detención se comunicará de 

inmediato a la representación diplomática o consular que corresponda; 

 Son auxiliares de la Procuraduría y Administración de Justicia y estarán obligados a cumplir 

las órdenes que dicten dentro de sus facultades legales, las autoridades y funcionarios 

competentes: los traductores y peritos en los ramos que están encomendados; 

 

XI. En ese orden de ideas, y al analizar las constancias del expediente del recurso de revisión que 

nos ocupa, se advierte que la entidad pública, fue requerida a efecto de que, por consulta vía 

Infomex y sin costo, proporcionara la identidad, con nombre y apellidos, de los servidos públicos 

con funciones de traductores de lenguas indígenas destinados a las labores de traducir a una lengua 

indígena, en asistencia a personas en calidad de inculpados o de víctimas, con los que actualmente 

cuenta el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; por cada uno de los trabajadores, el 

grado académico máximo, las percepciones brutas y netas, las pruebas a las que ha sido sometido y 

la relación de casos que han atendido, desglosado por año; y, copias digitales de los documentos que 

respalden la especialización académica en el tema de defensa y preparación en la lengua. 

 

En virtud de lo anterior, fue que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado incorporó en el historial 

de la solicitud folio 00233615 del Sistema Infomex Sinaloa, la respuesta a la que nos hemos referido 

en el párrafo segundo, imagen 1, del considerando sexto anterior, a través de la cual informaba al 
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entonces solicitante que en la Base de Datos del Poder Judicial del Estado, no existe registro de 

servidores públicos que tengan a su cargo las funciones de traducir lenguas indígenas. 

  

Posteriormente, dados los motivos de inconformidad señalados por el promovente en su recurso de 

revisión, en donde expresa, que tanto el Código Penal como el Código de Procedimientos Penales, 

ambos para el Estado de Sinaloa, contemplan la figura del “traductor”, el Supremo Tribunal de 

Justicia, a través de su informe de ley, reiteró la inexistencia de la información, destacando además, 

que si bien es cierto, el código sustantivo y adjetivo en materia penal contemplan la figura del 

“traductor”, no menos cierto es, que en ninguno de ellos se señale que estos serán servidores 

públicos del Poder Judicial del Estado con funciones de traductores de lenguas, ya que la asignación 

de traductores corresponde a la Procuraduría de Justicia del Estado de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 9, primer párrafo, fracción I, en correlación con el segundo parágrafo del propio 

numeral, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. 

 

En ese orden de ideas, y de acuerdo a las constancias que integran la presente instancia revisora, así 

como lo desarrollado en los considerandos que anteceden, en específico las relativas al considerando 

décimo, en el cual quedó asentado, que en todo procedimiento penal, la víctima o el ofendido por 

algún delito tiene derecho a recibir asesoría jurídica, en las que se incluye, a aquellas personas 

indígenas que no hablen español, las cuales tendrán derecho a ser asistidas por un defensor y un 

traductor que hable su lengua, y que dicha asistencia jurídica es proveída por el Estado, por 

conducto de la Procuraduría de Justicia, en forma oportuna, competente y gratuita, a partir del inicio 

de la averiguación previa y hasta que cause ejecutoria la sentencia que afecte sus intereses, así como 

el hecho de que los traductores que intervengan en los procesos, sin recibir sueldo o retribución del 

erario, cobrarán sus honorarios conforme a los aranceles vigentes y si no hubiere éstos, los 

honorarios se fijarán por personas del mismo arte u oficio, y que además, los traductores son 

auxiliares de la Procuraduría y Administración de Justicia, y tomando en cuenta que el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, en ambas instancias procesales, se pronunció por la 

inexistencia de la información ya que de acuerdo a la Base de Datos del Poder Judicial del Estado no 

existe registro de servidores públicos que tengan a su cargo las funciones de traducir lenguas 

indígenas, aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó medio probatorio de los que 

refiere la fracción VIII del artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa que tuviera relación directa con el acto impugnado, y que hubiere demostrado, en su caso, la 

existencia de información en poder de la entidad pública impugnada concerniente al objeto de la 

solicitud folio 00233615, así como el hecho, de que los preceptos legales invocados por el recurrente 

en su medio de impugnación, solo establecen que los “traductores” son auxiliares de la Procuraduría 

y Administración de Justicia, y que en su caso, aquellos serán proveídos por el Estado, por conducto 

de la Procuraduría de Justicia, sin llegar a establecerse en forma expresa que los traductores deben 

ser considerados como servidores públicos del Poder Judicial del Estado, se acredita, que la entidad 

pública atendió y respondió el contenido informativo hoy controvertido, conforme lo exigen los 

artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, párrafo cuarto, y 31 de la ley de 

aplicación, al ser manifiesta y reiterada la respuesta de inexistencia de la información que fue interés 

del solicitante, ya que si bien es cierto, la normativa en materia penal que fue citada por el 

promovente a través de su informe justificado contempla la figura del “traductor”, también lo es, que 

dicha normativa no establece que estos deban ser servidores públicos del Poder Judicial del Estado. 

 

Cabe señalar, que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 33 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa, se puede inferir, que un “traductor”, puede tratarse de un servidor 
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público si este recibe un sueldo erario, sin embargo, en el asunto que nos ocupa, existe una reiterada 

declaración, por parte de la entidad pública impugnada, respecto la inexistencia de la información 

objeto de la solicitud folio 00233615, la cual no fue desvirtuada por el recurrente. 

 

Así las cosas, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, 

que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 

información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 

y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 

acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes 

citada. 

 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 

recurrente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública, 

resultan totalmente inoperantes por las razones expuestas con anterioridad. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución que en su momento fue 

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa, el día veinte de mayo de dos mil quince, por el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 

considerandos VIII a XI de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al 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 día veinticuatro de junio 

de dos mil quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la 

Comisión, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

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

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

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

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

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
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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 137/15-2 a lo que responde 

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

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

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

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 137/15-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 138/15-3 EN CONTRA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

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:  

 

“VISTO para resolver el expediente número 138/15-3 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de la respuesta a una solicitud de información que en su oportunidad fue 

formulada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa a través del Sistema 

Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el doce de mayo de dos mil quince, el interesado presentó ante la Procuraduría solicitud a 

través del Sistema Infomex Sinaloa, y a la cual le fue asignado el folio 00233515 para obtener los 

datos siguientes: 

 

“Con fundamento en los artículos 2, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, solicito se me proporcione la identidad, con nombre y apellidos, de los servidos 

públicos con funciones de traductores de lenguas indígenas destinados a las labores de traducir a 

una lengua indígena, en asistencia a personas en calidad de inculpados o de víctimas, con los que 

actualmente cuenta la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. 
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Asimismo solicito se me informe, para cada uno de los trabajadores, el grado académico 

máximo, las percepciones brutas y netas, las pruebas a las que ha sido sometido y la 

relación de casos que han atendido, desglozado por año. 

Favor de adjuntar copias digitales de los documentos que respalden su especialización 

académica en el tema de defensa y preparación en la lengua.” (sic) 

 

II. Que el diecinueve de mayo de dos mil quince, la entidad pública documentó en el sistema 

electrónico utilizado la respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; 

 

III. Que el veintiocho de mayo de dos mil quince, el solicitante de información decidió presentar 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el veintinueve de mayo de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00011015, y solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

V. Que el dos de junio de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando anterior; 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 afectado por la respuesta otorgada a la 

solicitud de información folio 00233515, que en su oportunidad fue presentada ante la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Sinaloa a través del Sistema Infomex 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 la Procuraduría General 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. 
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IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  

 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados 

a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.”  

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente en que se notifica la respuesta a la solicitud de información. 

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles veinte de mayo 

de dos mil quince y feneció el martes dos de junio del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta 

que la respuesta fue notificada el día diecinueve de mayo pasado, y que los días sábados y 

domingos, son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintiocho de mayo de dos mil quince, debe 

entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por 

presentado al séptimo 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 el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 

remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 

información. 

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Procuraduría General de Justicia del Estado 

fue requerida a efecto de que, por consulta vía Infomex y sin costo, proporcionara la siguiente 

información: 

 

 La identidad, con nombre y apellidos, de los servidos públicos con funciones de traductores 

de lenguas indígenas destinados a las labores de traducir a una lengua indígena, en asistencia 

a personas en calidad de inculpados o de víctimas, con los que actualmente cuenta la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa; 
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 Por cada uno de los trabajadores, el grado académico máximo, las percepciones brutas y 

netas, las pruebas a las que ha sido sometido y la relación de casos que han atendido, 

desglosado por año; y, 

 Copias digitales de los documentos que respalden la especialización académica en el tema de 

defensa y preparación en la lengua. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Enlace del Acceso a la Información 

Pública de la Procuraduría, 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 1344/2015 de fecha catorce de mayo de dos mil quince, a través del cual 

comunicaba, en forma medular, la inexistencia de la información, conforme en lo siguiente: 

 

Imagen 1.Oficio 1344/2015. 

 
 

Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 

no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Procuraduría debido a lo siguiente: 

 

“Acudo a esta instancia revisora para que, con base en el artículo 32 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para que se inicie un recurso de revisión a la 

respuesta con folio 00233515 emitida por la Procuraduría General de Justicia del Estado El 

sujeto obligado declara como información inexistente, luego de que en el Código Penal para 

el Estado de Sinaloa en su artículo 314 y el Código de procedimientos penales para el estado 

de Sinaloa en sus artículos 9, 33, 67, 87, 112 bis, 122, 127, 182, 244, 245, 274 y 395, 

contempla la figura de un traductor. Por lo que pido a esta instancia que confirme que la 

información solicitada en realidad no existe, como lo justifica el sujeto obligado en la 

respuesta emitida a mi solicitud de información. 

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

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 
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En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Procuraduría manifestó, por 

un lado, que la solicitud de información fue atendida en tiempo y forma de conformidad a lo 

dispuesto por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por otro lado, 

confirma la respuesta otorgada en primera instancia. 

 

A continuación, se ilustraran algunas consideraciones relevantes que hace valer la entidad pública 

impugnada en su informe de ley, tal y como se aprecia en las imágenes siguientes:   

 

 

Imagen 2. Informe justificado. Parte 1. 

 

 
 

 

 

Imagen 3. Informe justificado. Parte 2. 
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Imagen 4. Informe justificado. Parte 3. 

 
 

Imagen 5. Informe justificado. Parte 4. 
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Imagen 6. Informe justificado. Parte 5. 

 
 

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 expuestos por el recurrente, así como las argumentaciones de defensa sostenidas 

vía informe justificado por la entidad pública impugnada, con el objeto de determinar, si con ello, se 

satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

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

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

que a decir de quien promueve, la respuesta niega o limita la información. 

 

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.  

 

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.  

 

VIII. 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. 
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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. 

 

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 
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a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 

de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  

 

Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 

figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 

de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 

que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 

 

De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 

registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 

conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  

 

Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 

misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 

información reservada e información confidencial. 

 

De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 

normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 

público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 

supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 

las excepciones de ley. 

 

Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 

trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 

acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 

pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 

 

Cuando se trate 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 
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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. 

 

IX. Ahora bien, de acuerdo a la naturaleza de la información que constituye el objeto de la solicitud 

folio 00233515 (servidores públicos con funciones de traductor de lenguas indígenas), el recurrente, 

a través de su medio recursivo, manifestó que el sujeto obligado (Procuraduría) declaró como 

información inexistente, luego de que en el artículo 314 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, 

así como los numerales 9, 33, 67, 87, 112 bis, 122, 127, 182, 244, 245, 274 y 395 del Código de 

Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, contemplan la figura de un traductor. 

 

En ese sentido, a fin de tener mayores elementos de juicios en la presente causa, a continuación se 

transcriben los preceptos legales que fueron citados por el promovente en su recurso de revisión. 

 

Código Penal para el Estado de Sinaloa 
 

ARTÍCULO 314. Se impondrán de tres meses a tres años de prisión y de treinta a cien días multa: 

 

 I. Al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones y con 

motivo de ellas, faltare a la verdad; 

 

II. Al que examinado por la autoridad judicial como testigo faltare a la verdad sobre el hecho que se trata de 

averiguar, ya sea afirmando, negando u ocultando maliciosamente la existencia de alguna circunstancia que 

pueda servir de prueba de la verdad o falsedad del hecho principal o que aumente o disminuya su gravedad. La 

sanción podrá ser hasta por diez años de prisión para el testigo falso que fuere examinado en juicio criminal, 

cuando al reo se le imponga una pena de más de cinco años de prisión por haber dado fuerza probatoria al 

testimonio falso; 

 

III. Al que soborne a un testigo, a un perito o a un intérprete, para que se produzca con falsedad en juicio, o los 

obligue o comprometa a ello, intimidándolos o de otro modo. Además de las penas señaladas anteriormente, el 

perito, intérprete o traductor sufrirá inhabilitación para desempeñar sus funciones hasta por tres años. 

 

IV. Al que, con arreglo a derecho, con cualquier carácter excepto el de testigo, sea examinado bajo protesta de 

decir verdad y faltare a ella en perjuicio de otro, negando ser suya la firma con que hubiere suscrito un 

documento o afirmando un hecho falso o alterando o negando uno verdadero, o sus circunstancias esenciales. 

Lo prevenido en esta fracción no comprende los casos en que la parte sea examinada sobre la cantidad en que 

estime una cosa o cuando tenga el carácter de acuerdo. 

 

Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa 
 

ARTÍCULO 9o. En todo procedimiento penal, la víctima o el ofendido por algún delito tendrá derecho a: 
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I. Recibir asesoría jurídica y ser informado cuando lo solicite, del desarrollo de la averiguación previa o del 

proceso. Las personas indígenas que no hablen español tendrán derecho a ser asistidas por un defensor y un 

traductor que hable su lengua;  

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; 

III. Estar presente en el desarrollo de todos los actos procesales en los que el inculpado tenga este derecho; 

IV. Recibir la asistencia médica de urgencia y psicológica cuando lo requiera; y 

 

V. Los demás que señalen las leyes. 

 

La asistencia jurídica será proveída por el Estado, por conducto de la Procuraduría de Justicia, en forma 

oportuna, competente y gratuita, a partir del inicio de la averiguación previa y hasta que cause ejecutoria la 

sentencia que afecte sus intereses.  

En cuanto a la fracción II, la víctima o el ofendido, podrán proporcionar al Ministerio Público o al juzgador, 

directamente o por medio de aquél, todos los datos o elementos de prueba que conduzcan a acreditar el cuerpo 

del delito, a comprobar la existencia del delito, y a establecer la probable o plena responsabilidad del indiciado, 

según el caso, y la procedencia y monto de la reparación del daño.  

En todo caso, el Juez, de oficio, mandará citar a la víctima o al ofendido por el delito para que comparezca por 

sí o por su representante designado en el proceso, a manifestar en éste lo que a su derecho convenga respecto a 

lo previsto en este artículo.   

 

ARTÍCULO 33. Los peritos, traductores y demás personas que intervengan en los procesos, sin recibir sueldo o 

retribución del erario, cobrarán sus honorarios conforme a los aranceles vigentes; si no hubiere éstos, los 

honorarios se fijarán por personas del mismo arte u oficio. 

 

ARTÍCULO 67. Todas las audiencias serán públicas. En los casos en que se trate de un delito contra la moral o 

contra las buenas costumbres, la audiencia tendrá lugar a puerta cerrada, pudiendo entrar al local en que se 

celebre, exclusivamente las partes y demás personas que deban intervenir en ella. 

Las audiencias se llevarán a cabo, concurran o no las partes, salvo el Ministerio Público, que no podrá dejar de 

asistir a ellas. En la diligencia de declaración preparatoria comparecerá el inculpado asistido de su defensor o 

persona de su confianza.  

En el supuesto a que se refiere el Artículo 112 BIS de este Código, no podrán llevarse a cabo las audiencias en 

que debe participar el inculpado sin el traductor a que dicho precepto se refiere. 

 

ARTÍCULO 87. Las notificaciones se harán a más tardar el día siguiente al en que se dicten las resoluciones 

que las motiven.  

Cuando la resolución entrañe una situación o un término para la práctica de una diligencia, se notificará 

personalmente con cuarenta y ocho horas de anticipación, cuando menos, al día y hora en que se haya de 

celebrar la actuación o audiencia a que se refiera, debiéndose tomar en cuenta lo dispuesto en el Artículo 66 de 

este Código y, asistiéndose de traductor si la persona por notificarse no habla o no entiende suficientemente el 

idioma castellano. Cuando no sea posible efectuar la notificación personalmente, se hará en los términos que 

establecen el Artículo 95 de este Código.  

 

ARTÍCULO 112 BIS. En el caso del artículo anterior, se procederá a levantar el acta correspondiente, que 

contendrá: la hora, fecha y modo en que se tenga conocimiento de los hechos; el nombre y el carácter de la 

persona que dio noticia de ellos, y su declaración, así como la de los testigos cuyos dichos sean más importantes 

y la del inculpado, si se encontrase presente, incluyendo el grupo étnico indígena a que pertenece, en su caso; la 

descripción de lo que haya sido objeto de inspección ocular; los nombres y domicilios de los testigos que no se 

hayan podido examinar; el resultado de la observación de las particularidades que se hayan notado a raíz de 

ocurridos los hechos, en las personas que en ellas intervengan; las medidas y providencias que se hayan tomado 

para la investigación de los hechos, así como los demás datos y circunstancias que se estime necesario hacer 

constar. 

En la averiguación previa en contra de personas que no hablen o no entiendan suficientemente el castellano, se 

les nombrará un traductor desde el primer día de su detención, quien deberá asistirlas en todos los actos 

procedimentales sucesivos y en la correcta comunicación que haya de tener con su defensor. El Juez, en su caso, 

de oficio, o a petición de parte, verificará que perdure ese canal de comunicación; y si lo estimare prudente, 

podrá nombrar el defensor o el traductor que mejoren dicha comunicación. 
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ARTÍCULO 122. Cuando el inculpado fuere detenido o se presentare voluntariamente ante el Ministerio 

Público, se procederá de inmediato en la siguiente forma: 

 

I. Se hará constar la hora, fecha y lugar de la detención, así como, en su caso el nombre y cargo de quien la haya 

ordenado y ejecutado. Cuando la detención se hubiese practicado por una autoridad diversa al Ministerio 

Público se asentará o se agregará, en su caso, información circunstanciada suscrita por quien la haya realizado 

o recibido al detenido; 

II. Se le hará saber de la imputación que exista en su contra y el nombre del denunciante, acusador o 

querellante; 

III. Será informado de los derechos que en averiguación previa consigna en su favor la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Dichos derechos son: 

 a) No declarar si así lo desea; 

 b) Que debe tener una defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de su confianza, o si no 

quisiere o no pudiere designar defensor, se le designará desde luego un defensor de oficio; 

 c) Ser asistido por su defensor cuando declare; 

 d) Que su defensor comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas dentro de la averiguación 

previa, y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; 

 e) Que se le facilite todos los datos que solicite para su defensa y que consten en la averiguación previa, 

para lo cual se permitirá a él y su defensor consultar en la oficina del Ministerio Público y en presencia del 

personal, el expediente de averiguación previa; 

 f) Que se le reciban los testigos y las demás pruebas que ofrezca, las cuales se tomarán en cuenta para 

dictar la resolución que corresponda, concediendo el tiempo necesario para su desahogo, siempre que no se 

traduzca en dilación de la averiguación previa y las personas cuyos testimonios ofrezcan se encuentren presentes 

en el lugar donde aquella se lleve a cabo. 

Cuando no sea posible el desahogo de pruebas, ofrecidas por el inculpado y su defensor, el juzgador resolverá 

en su oportunidad, sobre la admisión y práctica de las mismas; 

 g) Que se le conceda inmediatamente que lo solicite, su libertad provisional bajo caución, conforme a lo 

dispuesto por la fracción I del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 

términos del artículo 492 de este Código. 

Para los efectos de los incisos b), c) y d) se le permitirá al indiciado comunicarse con las personas que solicite, 

utilizando el teléfono o cualquier otro medio de que se disponga, o personalmente si se hallaren presentes. 

De la información al inculpado sobre los derechos antes mencionados se dejará constancia en las actuaciones. 

IV. Cuando el indiciado fuere un indígena o extranjero que no hable o no entienda suficientemente el castellano, 

se le designará un traductor que le hará saber los derechos a que se refiere este artículo. Si se tratare de un 

extranjero la detención se comunicará de inmediato a la representación diplomática o consular que 

corresponda. 

En todo caso se mantendrán separados a los hombres y a las mujeres en los lugares de detención.  

 

ARTÍCULO 127. Son auxiliares de la Procuraduría y Administración de Justicia y estarán obligados a cumplir 

las órdenes que dicten dentro de sus facultades legales, las autoridades y funcionarios competentes: 

 

I. Los Presidentes Municipales; 

II. El Director de la Policía Ministerial del Estado y personal bajo su dependencia;  

III. Los Directores de Seguridad Pública y Jefes de Policía Municipales y personal bajo su dependencia; 

IV. El Director General de Tránsito del Estado o los Directores o Jefes Municipales y el personal dependiente de 

ellos; 

V. Los Jueces Menores; 

VI. Los Síndicos y Comisarios Municipales; 

VII. Los peritos, médicos-legistas, los traductores y peritos en los ramos que están encomendados.  

 

Tanto el Ministerio Público como los Policías y demás auxiliares, se sujetarán a las disposiciones del presente 

Código, a los Reglamentos y Leyes Orgánicas respectivas, en lo que concierne a las diligencias que hayan de 

practicar antes de iniciarse el procedimiento judicial. 
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ARTÍCULO 182. Ejercitada la acción penal, el Juez procederá a: 

 

I. Proveer (sic) auto de radicación y notificar al Ministerio Público y, en su caso, a la defensa particular o de 

oficio, para la intervención que les corresponda; 

II. Examinar si se encuentran reunidos los requisitos de procedibilidad de la acción penal ejercitada; 

III. Expedir, si procede, las órdenes de aprehensión o comparecencia solicitadas por el Ministerio Público, en un 

término improrrogable de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que se reciba el oficio de 

consignación y las constancias de la averiguación previa correspondiente, excepto cuando el expediente 

excediere de quinientas hojas, en cuyo caso, por cada cien de exceso se aumentará un día más de plazo 

señalado;  

IV. Tomar la declaración preparatoria al inculpado, en términos de la Constitución General de la República y de 

este Código; y  

V. Al momento de tomarle la declaración a una persona indígena, que no hable español, ésta no podrá realizarse 

sin que se encuentre acompañada de un traductor que la auxilie.  

El juez que reciba la consignación con detenido procederá de inmediato a determinar si la detención fue 

apegada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o no; en el primer caso ratificará la 

detención y en el segundo decretará la libertad con las reservas de ley.  

El Tribunal que reciba la consignación radicará de inmediato el asunto y si durante el plazo de tres días, 

contados a partir de que se haya hecho la consignación, el juez no dicta auto de radicación en el asunto, el 

Ministerio Público podrá recurrir en queja ante la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia.  

Si la consignación es sin detenido por delito grave o delincuencia organizada, el asunto debe radicarse 

inmediatamente y el juez resolverá sobre el pedimento de la orden de aprehensión dentro de las veinticuatro 

horas siguientes. Si el juez no resuelve dentro de los términos señalados en este párrafo, el Ministerio Público 

podrá recurrir en queja ante la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia.  

 

ARTÍCULO 244. Cuando el inculpado, el ofendido, el denunciante, los testigos o los peritos no hablen o no 

entiendan suficientemente el idioma castellano, se les nombrará a petición de parte o de oficio uno o más 

traductores, quienes deberán traducir fielmente las preguntas y contestaciones que deben transmitir. 

Sólo cuando no pueda encontrarse un traductor mayor de edad, podrá nombrarse a uno de 15 años cumplidos 

cuando menos. 

ARTÍCULO 245. Cuando lo solicite cualquiera de las partes, podrá escribirse la declaración en el idioma del 

declarante, siempre que ello sea posible y no entorpezca al procedimiento, sin que esto obste para que el 

traductor haga la traducción.  

ARTÍCULO 274. Toda persona, cualquiera  que sea su edad, sexo, condición social o antecedentes, deberá ser 

examinada como testigo, siempre que pueda proporcionar algún dato para la averiguación del delito y del 

delincuente, y se estime necesario su examen. 

El valor probatorio de su testimonio se calificará en la sentencia. 

En caso de que la persona fuere de un grupo indígena, que no hable español, un traductor deberá de 

acompañarla durante el momento de ser examinada. 

 

ARTÍCULO 395. Habrá lugar a la reposición del procedimiento por alguna de las causas siguientes: 

I.  Por no proceder el Juez durante la instrucción y después de ésta hasta la sentencia, acompañado de su 

Secretario, salvo el caso del Artículo 38; 

II. Por no hacerse saber al detenido al rendir su declaración preparatoria, lo señalado en fracción I del Artículo 

178; 

III. Por no haber permitido al acusado nombrar su defensor en los términos que establece la Ley, o por no 

haberse cumplido con lo dispuesto en los Artículos 178 Fracción III, 303 y 354; 

IV. Por no practicarse las diligencias pedidas por alguna de las partes; 

V. Por citar a las partes para las diligencias que este Código señala, en otra forma que la establecida en él, a 

menos que la parte que se dice agraviada hubiere concurrido a la diligencia; 

VI. Por no permitir al Ministerio Público, al acusado o a su defensor, retirar o modificar sus conclusiones o 

establecer nuevas, en los casos del Artículo 346 si hubo motivo superveniente y suficiente para ello; 

VII. Por declarar en el caso del Artículo 352 que el acusado o su defensor habían alegado sólo la inculpabilidad, 

si no había transcurrido el plazo señalado en este artículo; y 

VIII. Por haberse omitido la designación del traductor al inculpado que no hable o entienda suficientemente el 

idioma castellano en los términos que señale la Ley.  
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De todo lo anterior, se puede concluir en lo siguiente: 

 

 Que la persona que soborne un traductor puede aplicarse una pena privativa de la libertad; 

 Que el traductor puede ser inhabilitado para prestar sus servicios hasta por tres años; 

 Que en todo procedimiento penal, la víctima o el ofendido por algún delito tendrá derecho a 

recibir asesoría jurídica y ser informado cuando lo solicite, del desarrollo de la averiguación 

previa o del proceso y que las personas indígenas que no hablen español tendrán derecho a 

ser asistidas por un defensor y un traductor que hable su lengua; 

 Que la asistencia jurídica es proveída por el Estado, por conducto de la Procuraduría de 

Justicia, en forma oportuna, competente y gratuita, a partir del inicio de la averiguación 

previa y hasta que cause ejecutoria la sentencia que afecte sus intereses; 

 Que los traductores que intervengan en los procesos, sin recibir sueldo o retribución del 

erario, cobrarán sus honorarios conforme a los aranceles vigentes; si no hubiere éstos, los 

honorarios se fijarán por personas del mismo arte u oficio; 

 Que en el supuesto a que se refiere el artículo 112 Bis de Código adjetivo penal, no podrán 

llevarse a cabo las audiencias en que debe participar el inculpado sin el traductor a que dicho 

precepto se refiere; 

 Cuando el inculpado fuere detenido o se presentare voluntariamente ante el Ministerio 

Público, y si el indiciado fuere un indígena o extranjero que no hable o no entienda 

suficientemente el castellano, se le designará un traductor que le hará saber los derechos a 

que se refiere este artículo. Si se tratare de un extranjero la detención se comunicará de 

inmediato a la representación diplomática o consular que corresponda; 

 Son auxiliares de la Procuraduría y Administración de Justicia y estarán obligados a cumplir 

las órdenes que dicten dentro de sus facultades legales, las autoridades y funcionarios 

competentes: los traductores y peritos en los ramos que están encomendados; 

 

X. En ese orden de ideas, y al analizar las constancias del expediente del recurso de revisión que nos 

ocupa, se advierte que la entidad pública, fue requerida a efecto de que, por consulta vía Infomex y 

sin costo, proporcionara la identidad, con nombre y apellidos, de los servidos públicos con funciones 

de traductores de lenguas indígenas destinados a las labores de traducir a una lengua indígena, en 

asistencia a personas en calidad de inculpados o de víctimas, con los que actualmente cuenta la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa; por cada uno de los trabajadores, el grado 

académico máximo, las percepciones brutas y netas, las pruebas a las que ha sido sometido y la 

relación de casos que han atendido, desglosado por año; y, copias digitales de los documentos que 

respalden la especialización académica en el tema de defensa y preparación en la lengua. 

 

En virtud de lo anterior, fue que la Procuraduría General de Justicia incorporó en el historial de la 

solicitud folio 00233515 del Sistema Infomex Sinaloa, la respuesta a la que nos hemos referido en el 

párrafo segundo, imagen 1, del considerando sexto anterior, a través de la cual informaba al 

entonces solicitante que en el Banco de Datos de la Procuraduría, no se dispone de información en 

los términos solicitados, por lo que es inexistente. 

  

Posteriormente, dados los motivos de inconformidad señalados por el promovente en su recurso de 

revisión, en donde expresa, que tanto el Código Penal como el Código de Procedimientos Penales, 

ambos para el Estado de Sinaloa, contemplan la figura del “traductor”, la Procuraduría, a través de 
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su informe de ley, reiteró la inexistencia de la información, destacando además, que es correcto que 

los numerales del código sustantivo y adjetivo en materia penal que fueron mencionados por el 

recurrente en su medio de impugnación, contemplan la figura del “traductor”, pero que también era 

correcto, que en ni una sola de las líneas de los numerales citados se mencione que el o los 

traductores forman o formarán parte de las líneas nominales de esa Procuraduría. 

 

En ese orden de ideas, y de acuerdo a las constancias que integran la presente instancia revisora, así 

como lo desarrollado en los considerandos que anteceden, en específico las relativas al considerando 

noveno, en el cual quedó asentado, que en todo procedimiento penal, la víctima o el ofendido por 

algún delito tiene derecho a recibir asesoría jurídica, en las que se incluye, a aquellas personas 

indígenas que no hablen español, las cuales tendrán derecho a ser asistidas por un defensor y un 

traductor que hable su lengua, y que dicha asistencia jurídica es proveída por el Estado, por 

conducto de la Procuraduría de Justicia, en forma oportuna, competente y gratuita, a partir del inicio 

de la averiguación previa y hasta que cause ejecutoria la sentencia que afecte sus intereses, así como 

el hecho de que los traductores que intervengan en los procesos, sin recibir sueldo o retribución del 

erario, cobrarán sus honorarios conforme a los aranceles vigentes y si no hubiere éstos, los 

honorarios se fijarán por personas del mismo arte u oficio, y que además, los traductores son 

auxiliares de la Procuraduría y Administración de Justicia, y tomando en cuenta que la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Sinaloa, en ambas instancias procesales, se pronunció por la 

inexistencia de la información ya que de acuerdo al Banco de Datos de la Procuraduría no se 

dispone de información en los términos solicitados, aunado al hecho de que el recurrente no ofreció 

ni aportó medio probatorio de los que refiere la fracción VIII del artículo 48 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa que tuviera relación directa con el acto impugnado, y 

que hubiere demostrado, en su caso, la existencia de información en poder de la entidad pública 

impugnada concerniente al objeto de la solicitud folio 00233515, así como el hecho, de que los 

preceptos legales invocados por el recurrente en su medio de impugnación, solo establecen que los 

“traductores” son auxiliares de la Procuraduría y Administración de Justicia, y que en su caso, 

aquellos serán proveídos por el Estado, por conducto de la Procuraduría de Justicia, sin llegar a 

establecerse en forma expresa que los traductores deben ser considerados como servidores públicos 

de la propia Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, se acredita, que la entidad 

pública atendió y respondió el contenido informativo hoy controvertido, conforme lo exigen los 

artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, párrafo cuarto, y 31 de la ley de 

aplicación, al ser manifiesta y reiterada la respuesta de inexistencia de la información que fue interés 

del solicitante, ya que si bien es cierto, la normativa en materia penal que fue citada por el 

promovente a través de su informe justificado contempla la figura del “traductor”, también lo es, que 

dicha normativa no establece que estos deban ser servidores públicos de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Sinaloa. 

 

Cabe señalar, que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 33 del Código de Procedimientos 

Penales para el Estado de Sinaloa, se puede inferir, que un “traductor”, puede tratarse de un servidor 

público si este recibe un sueldo erario, sin embargo, en el asunto que nos ocupa, existe una reiterada 

declaración, por parte de la entidad pública impugnada, respecto la inexistencia de la información 

objeto de la solicitud folio 00233515, la cual no fue desvirtuada por el recurrente. 

 

Así las cosas, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, 

que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 

información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 

y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 

acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes 

citada. 

 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 

recurrente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública, 

resultan totalmente inoperantes por las razones expuestas con anterioridad. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución que en su momento fue 

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa, el día diecinueve de mayo de dos mil quince, por la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 

considerandos VII a X de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Procuraduría General 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 día veinticuatro de junio 

de dos mil quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la 

Comisión, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

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

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

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

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

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
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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 138/15-3 a lo que responde 

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

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

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

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 138/15-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 139/15-1 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO. 

 

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 139/15-1 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable  Ayuntamiento de Badiraguato, a 

una solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema  Infomex 

Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

 

I. Que el veintidós de mayo de dos mil quince, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 

solicitud de información vía electrónica folio 00242815, para obtener lo siguiente: 

 

“1.-Decreto que establece los valores unitarios de suelo y construcciones del Municipio 

de Badiraguato para el año 2015. 

2.- Me informen: ¿sí los siguientes reglamentos no han sido reformados?: Bando de 

Policía y Buen Gobierno del Municipio de Badiraguato, Reglamento de la 

Administración Pública Municipal de Badiraguato, Reglamento de Construcción del 

Municipio de Badiraguato. 

3.- Planes o Programas que se tengan para la conservación o mejora del patrimonio 

cultural que se localice en el Municipio de Badiraguato.” (sic) 

 

 II. Que el veintiocho de mayo de dos mil quince, la entidad pública comunicó a la promovente la 

respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior; 

 

 III. Que el veintinueve de mayo de dos mil quince, la interesada presentó vía electrónica ante esta 

Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; 
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IV. Que el primero de junio de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00011115 y solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

V. Que el cinco de junio de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; y, 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la respuesta 

dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Badiraguato. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 

acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 

periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 

de julio de dos mil ocho. 

 

III. Que el Honorable Ayuntamiento de Badiraguato, el cinco de febrero de dos mil quince, celebró 

con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 

sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de 

información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. 

 

IV. El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 
impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 

partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 

hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  

 

Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 

recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día viernes veintinueve de 

mayo de dos mil quince y feneció el jueves once de junio del año en que se actúa. Lo anterior 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
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Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día veintinueve de mayo de dos mil 

quince en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) 

operado por esta Comisión, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 

artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el 

medio de impugnación se tuvo por presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido 

conocimiento de la respuestas. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 

presentado la solicitud de información pública.  

 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por 

tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 

limitado su derecho de acceso a la información.  

 

Por lo que 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. Ahora bien, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido a efecto que concediera, por consulta 

vía infomex y sin costo, el Decreto que establece los valores unitarios de suelo y construcciones del 

Municipio de Badiraguato para el año dos mil quince, además de que se informara si los 

reglamentos: Bando de Policía y Buen Gobierno, Reglamento de la Administración Pública 

Municipal, Reglamento de Construcción, todos del Municipio de Badiraguato no habían sido 

reformados, así como los Planes o Programas que se tengan para la conservación o mejora del 

patrimonio cultural que se localice en el Municipio. Ver objeto de la solicitud.  

 

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

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa,  documentó como respuesta en el 

Sistema Infomex Sinaloa en el historial que le corresponde a la solicitud  00242815 el documento 

siguiente: 

 

Imagen 1.  
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Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 

inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento, toda vez que ésta  

no corresponde a lo solicitado, manifestando lo siguiente. 

 

“La falta de respuesta a la solicitud que se le hizo al Ayuntamiento de Badiraguato 

>> Preceptos legales presuntamente violados: 

Información no corresponde a lo solicitado - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, 

fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 

notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento, dados los 

argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, por un lado, manifestó que por un error 

involuntario, se adjuntó equivocadamente la información concerniente al decreto que establece los 

valores unitarios de suelo y construcciones del municipio de Badiraguato para el año dos mil quince, 

y por otro, rectificó su actuar al anexar  la información requerida conforme lo siguiente: 

 

Imagen 2. Informe justificado. 
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Cabe señalar, que el numeral primero de la imagen  2, hace manifestación que se entrega el Decreto 

pretendido; en ese sentido, el Ayuntamiento adjuntó cinco hojas tamaño carta que consignan la 

propuesta de valores unitarios de terrenos dos mil quince del Municipio de Badiraguato, es decir, la 

tabla de valores del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa para la población de Badiraguato. Ver 

anexo 1. 

 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 

el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

radica, esencialmente, en que el Ayuntamiento no otorgó respuesta a la solicitud, dado que el 

documento que en su momento fue participado por la entidad pública no corresponde a lo solicitado. 

En ese sentido, el análisis de la impugnación se centrará en esa divergencia. 

 

Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 

pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 

en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 

que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 

mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 

que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
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De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 

se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 

paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de 

las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 

elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 

documentos en que se contenga. 

 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 

obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 

forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 

sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 

fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 

resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 

convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 

que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 

solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 

se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 

confidencial. 

 

Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 

cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 

rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 

 

En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 

este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 

pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 

electrónicos. 

 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 

de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 

ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 

ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 

determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 

el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 

se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 

tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
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de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 

el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 

en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 

procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 

 

En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 

solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 

pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 

encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 

al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 

la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 

contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 

 

Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 

solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 

la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 

ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 

términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 

proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 

soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 

control, que permita atender los contenidos de información procurados. 

 

VIII. Que siendo el caso, se advierte que al Ayuntamiento de Badiraguato le fue requerido el 

acceso, vía infomex y sin costo, al Decreto que establece los valores unitarios de suelo y 

construcciones del Municipio de Badiraguato para el año dos mil quince, así como que informara si 

los reglamentos: Bando de Policía y Buen Gobierno, Reglamento de la Administración Pública 

Municipal, Reglamento de Construcción, todos del Municipio de Badiraguato no han sido 

reformados, así como los Planes o Programas que se tengan para la conservación o mejora del 

patrimonio cultural que se localice en el Municipio. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad 

pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado el 

documento a que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo del considerando sexto 

anterior (imagen 1) de donde se puede apreciar que el contenido de la misma no corresponde a lo 

solicitado por la promovente, es decir, no dio respuesta cabal a la petitoria 00242815. 

 

Con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de disenso 

expuestos por la recurrente, rectificó su actuar al proporcionar respuesta a los cuatro numerales de la 

solicitud de referencia a que nos hemos referido en el párrafo cuarto (imagen 2) del considerando 

citado en última instancia, en donde participa la tabla de valores del Instituto Catastral del Estado de 

Sinaloa para la población de Badiraguato, así como la manifestación de que los Reglamentos de: 

Bando de Policía y Buen Gobierno, de  Administración Pública Municipal, de Construcción, todos 

del Municipio de Badiraguato no han tenido ninguna reforma en el periodo dos mil quince, y  que 

con relación a planes o programas para la conservación o mejoras del patrimonio cultural se tiene 

contemplado el establecimiento de bibliotecas digitales en todo el municipio donde haya acceso a 

internet, donde se incluye la cabecera municipal, donde se cuenta con Monumento de los Niños 

Héroes, y que además cuentan con la Rotonda de los hombres ilustres y estatua de Hernando de 
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Santarén fundador de Badiraguato, entre otros; de igual manera, declaró que con respecto a los 

puntos dos y tres de la petitoria es toda la información con la que cuenta actualmente. 

 

Ahora bien, al realizar un análisis de los documentos aportados por el Ayuntamiento vía informe de 

ley, “Propuesta de Valores Unitarios de Terrenos dos mil quince” toda vez que el recurrente solicitó 

el “Decreto que establece los valores unitarios del suelo de construcciones del Municipio de 

Badiraguato”,  personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, tuvo a bien a 

realizar una búsqueda del Decreto en mención  en la página del Congreso del Estado de Sinaloa, 

http://www.congresosinaloa.gob.mx/ 

http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/congreso/decretos/ziplxi/decreto_225.pdf . En ese 

sentido, se encontró, que el Poder Legislativo difunde el Decreto número 225, que establece los 

valores unitarios del suelo de construcciones del Municipio de Badiraguato, mismo que al ser 

cotejado con la Propuesta de Valores Unitarios de Terrenos dos mil quince del Municipio de 

Badiraguato que proporcionó el Ayuntamiento, se advirtió, que ambos documentos, coinciden 

respecto el contenido de la tabla de valores unitarios de suelo y de las construcciones para la misma 

Municipalidad. Ver anexo 1. 

 

Por lo anterior, sería de concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta original 

dictada a la solicitud, la cual es congruente y adecuada a los contenidos informativos requeridos, 

procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley en comento, que establece como 

causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o 

revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 

 

No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 

evita proceder conforme lo anterior. 

 

Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor la 

información que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, que 

la recurrente se encuentre formalmente notificada de la información y documentación aportada bajo 

la presente instancia. En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de 

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

determinarse su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este 

organismo, que la promovente tenga conocimiento de los datos y documentos participados al 

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

entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 

conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 

 

IX. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 

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

lo siguiente: 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 

adicional aportada al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en el 

documento que han quedado transcrito en el cuerpo del párrafo cuarto y quinto (imagen 

2) del considerando sexto de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia 

del derecho de acceso a la información pública ejercido. 

 

http://www.congresosinaloa.gob.mx/
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/congreso/decretos/ziplxi/decreto_225.pdf
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 

IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución que en su momento fue 

documentada en el sistema Infomex Sinaloa el día veintiocho de mayo de dos mil quince por el 

Ayuntamiento de Badiraguato, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII de la 

presente resolución. 

 

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

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

Badiraguato, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 

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

Honorable Ayuntamiento de Badiraguato, 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 Honorable Ayuntamiento de 

Badiraguato. 

 

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 veinticuatro de junio de 

dos mil quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la 

Comisión, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

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

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

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

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

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
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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 139/15-1 a lo que responde 

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

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

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

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 139/15-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 140/15-2 

EN CONTRA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICA 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: 

 

“VISTO para resolver el expediente número 140/15-2 integrado por la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 

electrónica, en contra de 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 doce de mayo de dos mil quince, el interesado presentó ante el Supremo Tribunal solicitud 

a través del Sistema Infomex Sinaloa, y a la cual, le fue asignado el folio 00244015 para obtener los 

datos siguientes: 

 

“Solicito copia del expediente número 167/97 radicado en el juzgado segundo penal de Culiacán, 

del cual ya hay sentencia firme.” (sic) 

 

II. Que el veintisiete de mayo de dos mil quince, la entidad pública documentó en el sistema 

electrónico utilizado la respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa; 
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III. Que el treinta y uno de mayo de dos mil quince, el solicitante de información decidió presentar 

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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

IV. Que el dos de junio de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del 

Pleno de la Comisión, admitió el recurso de revisión folio RR00011215, y solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

V. Que el nueve de junio de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando anterior; 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 afectado por la respuesta otorgada a la 

solicitud de información folio 00244015, que en su oportunidad fue presentada ante el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa a través del Sistema Infomex 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.”  
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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. 

 

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 veintiocho de 

mayo de dos mil quince y feneció el miércoles diez de junio del mismo año. Lo anterior tomando en 

cuenta que la respuesta fue notificada el día veintisiete de mayo pasado, y que los días sábados y 

domingos, son considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día treinta y uno de mayo de dos mil quince, a 

través del Sistema Infomex Sinaloa, mismo que se tuvo por presentado formalmente al día hábil 

siguiente, es decir, el lunes primero de junio pasado, por haber sido formulado en día inhábil, 

domingo treinta y uno de mayo, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el 

artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el 

medio de impugnación se tuvo por presentado al tercer día hábil siguiente de haberse tenido 

conocimiento de la respuesta. 

 

V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 

su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 

revisión ante la Comisión, 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 el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 

presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 

remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 

información. 

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

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

expediente número 167/97 radicado en el Juzgado Segundo Penal de Culiacán, mismo que a decir 

del solicitante, ya existe sentencia firme. 

 

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 veintisiete de mayo de dos mil 

quince, a través del cual comunicaba, en forma medular, la restricción de la información por 

corresponder a un proceso jurisdiccional que no ha causado estado. A continuación se ilustra el 

informe rendido por la entidad pública. 
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Imagen 1.Oficio de respuesta. Primera parte. 

 
 

Imagen 2. Oficio de respuesta. Segunda parte. 

 
 

Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 

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

siguiente: 

 

“Para el expediente solicitado ya se obtuvo sentencia firme, por lo que consideramos que 

nuestra solicitud está amparada por el artículo 20 fracción III de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de que el expediente no puede ser 

reservado porque ya causó estado. 
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>> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta niega información por ser 

reservada - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV, IX y X, 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, 

manifestó, por un lado, que el recurso de revisión promovido no reúne los requisitos de forma y 

fondo que señala el artículo 48 exigido en la fracción VII de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, ya que en el recurso interpuesto, se formula un señalamiento 

infundado, dado que el promovente no precisa en qué basa su supuesta afirmación, observándose 

además, expresiones infundadas, sin llegar a formular algún argumento en el se detallen los hechos y 

motivos que sustenten el recurso en los preceptos presuntamente violados, ya que menciona de 

manera expresa y clara los hechos y motivos que funden la impugnación haciendo referencia a algo 

basado en una suposición, distinguiendo falta de claridad y de congruencia en la redacción del 

recurso, toda vez que los citados por el recurrente, no guardan relación con los hechos respecto a los 

preceptos que argumenta fueron violados, advirtiéndose que dicha omisión que la ley de aplicación 

impone esta obligación como requisito indispensable de todo escrito de recurso de revisión a cargo 

del recurrente. Por otro lado, reiteró la restricción de la documentación procurada, en virtud de que 

esta corresponde a un expediente jurisdiccional que no ha causado estado, tal y como se aprecia en 

las imágenes siguientes:   

 

 

Imagen 3. Informe justificado. Parte 1. 

 
 

Imagen 4. Informe justificado. Parte 2. 
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Imagen 5. Informe justificado. Parte 3. 

 
 

Imagen 6. Informe justificado. Parte 4. 
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Imagen 7. Informe justificado. Parte 5. 

 
 

Imagen 8. Informe justificado. Parte 6. 
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Imagen 9. Informe justificado. Parte 7. 

 
 

Imagen 10. Informe justificado. Parte 11. 
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Imagen 11. Informe justificado. Parte 13. 

 
 

Imagen 12. Informe justificado. Parte 14. 
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Imagen 13. Informe justificado. Parte 15. 

 
 

 

Imagen 14. Informe justificado. Parte 16. 
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Imagen 15. Informe justificado. Parte 17. 

 
 

Imagen 16. Informe justificado. Parte 18. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 454 

 

 

77 

 

 
 

 

 

 

Imagen 17. Informe justificado. Parte 19. 

 
 

 

Imagen 18. Informe justificado. Parte 20. 
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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 expuestos por el recurrente, así como las argumentaciones de defensa sostenidas 

vía informe justificado por la entidad pública impugnada, 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, se desprende el motivo o causa por el que el 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 

00244015, al no estar de acuerdo con ella, ya que a decir de quien promueve, la respuesta niega o 

limita la información, en razón de que el expediente que se procura, no puede ser reservado porque 

ya causó estado. 

 

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, por lo que 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, 

que el recurso de revisión promovido no reúne los requisitos de forma y fondo que señala el artículo 

48 exigido en la fracción VII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

ya que en el recurso interpuesto, se formula un señalamiento infundado, dado que el promovente no 

precisa en qué basa su supuesta afirmación, observándose además, expresiones infundadas, sin 

llegar a formular algún argumento en el se detallen los hechos y motivos que sustenten el recurso en 

los preceptos presuntamente violados, ya que menciona de manera expresa y clara los hechos y 
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motivos que funden la impugnación haciendo referencia a algo basado en una suposición, 

distinguiendo falta de claridad y de congruencia en la redacción del recurso, toda vez que los citados 

por el recurrente, no guardan relación con los hechos respecto a los preceptos que argumenta fueron 

violados, advirtiéndose que dicha omisión que la ley de aplicación impone esta obligación como 

requisito indispensable de todo escrito de recurso de revisión a cargo del recurrente, 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 respuesta ya que esta niega o limita la información) 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 el recurrente 

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

que a decir de quien promueve, la respuesta niega o limita la información, en razón de que el 

expediente judicial que se procura, no puede ser reservado ya que este ha causado estado. 

 

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. 
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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.  

 

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, al Poder Judicial y sus 

órganos. 

 

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 
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ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 

difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de 

mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 

electrónicos que se encuentren disponibles. 

 

Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 

formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 

forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 

En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran 

obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información requerida se 

encuentra o no en su poder.  

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que 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. 
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De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 

registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 

conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  

 

Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 

misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 

información reservada e información confidencial. 

 

De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 

normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 

público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 

supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 

las excepciones de ley. 

 

Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 

trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 

acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 

pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 

 

Cuando se trate 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”. 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 454 

 

 

83 

 

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. 

 

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.” Énfasis agregado. 

 

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 
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protegido por la Ley, y que además, el daño que puede producirse con la liberación de la 

información es mayor que el interés de conocer la información de referencia. 

     

En el caso que nos ocupa, se advierte, que la restricción hecha valer por la entidad pública 

impugnada, se refiere a la razón de interés público contenida en la fracción III del artículo 20 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como aquella que refiere la 

fracción I del artículo 17 del Acuerdo General 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 en correlación con el Acuerdo del Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Sinaloa por el que se clasifica como reservada información del Poder Judicial 

de fecha ocho de mayo de año de dos mil tres. 

 

Por su parte, el artículo 17 del Acuerdo General 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, establece lo siguiente: 

 

Artículo 17. Tendrá el carácter de información reservada, en los términos de la Ley y del 

presente 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; 

II. La información contenida en los expedientes de procedimientos de responsabilidad de los 

servidores públicos del Poder Judicial 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; 

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 y Políticos y la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos del Niño; 

IV. La información que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 

parte de análisis o deliberaciones de los servidores públicos del Poder Judicial, en tanto no 

sea adoptada oficialmente la decisión definitiva; 

V. La información cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a la impartición de 

justicia;  

VI. La información cuya divulgación ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de 

cualquier persona;  

VII. La información que por disposición expresa de las leyes sea considerada reservada;  

VIII. La información que por disposición expresa de las leyes sea considerada confidencial;  

IX. La información de particulares recibida bajo promesa de reserva;  

X. La información que pueda generar una ventaja indebida en perjuicio de un tercero; y,  

XI. La información cuya divulgación cause un serio perjuicio a cualquier acción que tenga 

por objeto la aplicación de las leyes. 

Para los efectos de lo previsto en la Ley y en el presente Acuerdo, los expedientes de 

procesos jurisdiccionales causan estado una vez que las sentencias de mérito no puedan ser 

modificadas o revocadas por ningún medio de defensa ordinario o extraordinario.” Énfasis 

agregado 
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Cabe señalar, que el acuerdo de reserva antes citado, dispone, en esencia, lo siguiente: 

 

“ACUERDO DEL PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

DE SINALOA POR EL QUE SE CLASIFICA COMO RESERVADA INFORMACIÓN 

DEL PODER JUDICIAL 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, expedida 

por el H. Congreso del Estado de Sinaloa mediante decreto número 84, publicado en el 

Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha veintiséis de abril del dos mil dos, 

establece el marco normativo para garantizar el derecho a la información pública en el 

Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo tercero transitorio de la 

referida Ley, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia expidió en sesión extraordinaria de 

fecha veintidós de abril de dos mil tres, el Acuerdo general 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. 

TERCERO.- Que la invocada Ley establece el artículo 19 que: “El ejercicio del derecho a la 

información pública sólo será restringido en los términos de lo dispuesto por esta Ley, 

mediante las figuras de información reservada y confidencial”. 

CUARTO.- Que el artículo 20 de la Ley en cita dispone que: “Para los efectos de esta Ley se 

considera información reservada la expresamente clasificada como tal mediante acuerdo del 

titular de cada una de las entidades públicas. La clasificación de la información sólo procede 

en los casos siguientes: Fracción 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 se vulneren los derechos de habeas data, en los términos de 

esta Ley; Fracción IV. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada 

reservada”. 

QUINTO.- Que el artículo 17 del Acuerdo general 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, dispone que: “Tendrá el 

carácter de información reservada, en los términos de la Ley y el presente Acuerdo, la 

siguiente: Fracción 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; Fracción II. La 

información contenida en los expedientes de procedimientos de responsabilidad de los 

servidores públicos del Poder Judicial 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 el presente Acuerdo; 

Fracción III. La información contenida en expedientes de procesos jurisdiccionales de 

divorcio, alimentos, paternidad, filiación, adopción y tutela de menores, 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 y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño; 

Fracción VII. La información que por disposición expresa de la Ley sea considerada 

reservada”. 
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SEXTO.- Que el artículo 18 del mencionado Acuerdo, establece que: “El Pleno del supremo 

Tribunal de Justicia expedirá los acuerdos de clasificación de reserva de la información, en 

los términos de lo previsto por el artículo 21 de la Ley. 

Cuando la clasificación se fundamente en las fracciones III y Vi del artículo 20 de la Ley, así 

como I, II, III, VII y VIII del artículo 17 del presente Acuerdo, no será necesario motivar la 

clasificación en función de la amenaza y el daño al interés público previstos en las fracciones 

II y III del artículo 21 de la propia Ley”. 

De conformidad con lo precedentemente expuesto y con fundamento en las disposiciones 

legales citadas, este Supremo Tribunal de Justicia en Pleno, expide el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE CLASIFICA COMO RESERVADA 

INFORMACIÓN DEL PODER JUDICIAL 

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. 

TRANSITORIOS 

Artículo Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”. 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 08 de mayo de 2003.” 

 

De acuerdo con las disposiciones anteriores, se advierte que la fracción III del artículo 20, de la Ley 

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

la información que se encuentra contenida en 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 esa misma ley. 
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En este sentido, el precepto y fracción en cita, facultan a los titulares de las entidades públicas para 

que clasifiquen toda aquella información que forme parte de los expedientes de procesos 

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

hayan causado estado. 

 

XI. Ahora bien, en su informe justificado, la entidad pública impugnada reiteró que el expediente 

solicitado por el entonces solicitante de información se encuentra clasificado como información 

reservada, y para tales efectos, expresó como fundamento las disposiciones que fueron ilustradas en 

el considerando que antecede. 

 

Empero, a diferencia de la respuesta inicial, la entidad pública impugnada, vía instancia revisora, 

precisó que la clasificación de la información, obedeció a que el expediente a que se refiere el objeto 

de la solicitud folio 00244015, corresponde a un proceso jurisdiccional, en este caso, penal, que no 

ha causado estado; ello en razón, de que el propio encargado del despacho por ministerio de ley del 

Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, donde se 

encuentra radicado el expediente pretendido, informa que aun se encuentra por resolver un Recurso 

de Revisión que fue interpuesto por el sentenciado en contra de una resolución que en su 

oportunidad fue dictada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con 

residencia en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

 

Cabe destacar, que la entidad pública proporcionó el documento suscrito por el encargado del 

despacho por ministerio de ley del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del 

Distrito Judicial de Culiacán donde manifiesta el impedimento para proporcionar la documental que 

constituye el objeto de la solicitud, relativo al expediente número 167/97. 

 

Al respecto, el artículo 20, fracción III de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa establece que se considerará como información reservada los expedientes de procesos 

jurisdiccionales en tanto no hayan causado estado.  

 

En ese sentido, es conveniente señalar, que el término causado estado, si bien la ley en mención no 

lo explica o le otorga algún significado, en la práctica procesal jurisdiccional o administrativa, se 

entiende como una expresión que es asociada e identificada con los conceptos de sentencia 

ejecutoria o sentencia firme, por las siguientes razones. 

 

En primera instancia, según el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el término sentencia, se refiere a la 

resolución dictada por un juez o tribunal que tiene por objeto resolver el fondo de un litigio, 

conflicto o controversia, lo que significa la terminación normal de un proceso. 

 

Asimismo, por ejecutoria, se entiende que es la “cualidad que se atribuye a las sentencias que, por 

ser susceptibles de ulteriores impugnaciones o discusiones, han adquirido la autoridad de la cosa 

juzgada. En este sentido, sentencia ejecutoria es exactamente lo mismo que sentencia firme; ambos 

adjetivos significan la atribución de la autoridad de la cosa juzgada”. 

 

En cuanto a normativa, a nivel federal, existe un ordenamiento administrativo denominado 

“Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal” los cuales fueron emitidos por el 
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Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación del dieciocho de agosto de dos mil tres (su mención es sólo para fines de ilustración). 

 

En dichos lineamientos, en la Sección Segunda, Capítulo II, artículo Vigésimo Séptimo, se establece 

que “para los efectos de la fracción IV del artículo 14 de la Ley (Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental), se considerará reservada la información contenida 

en los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, 

relativa a aquellas actuaciones y diligencias propias del juicio o procedimiento respectivo de 

acuerdo con la legislación aplicable, en tanto éstos no hayan causado estado o ejecutoria. El 

resaltado es nuestro. 

 

Por su parte, en los ordenamientos legales adjetivos vigentes en nuestro Estado, encontramos, por 

ejemplo, lo que dispone el Código de Procedimientos Civiles y Código de Procedimientos Penales, 

respectivamente, tocante dichas acepciones, conforme los siguientes artículos: (el resaltado es 

nuestro) 
 

“Art. 418. Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria. 

 
Causan ejecutoria por ministerio de Ley: 

 

 I.   Las sentencias pronunciadas en juicio cuyo interés no exceda del equivalente a doscientos días de salario mínimo general 
vigente en el Estado, en la fecha de presentación de la demanda; salvo lo dispuesto en este código para las controversias en materia 

familiar;  

 II.  Las sentencias de segunda instancia; 
 III. Las demás que se declaren irrevocables por prevención  expresa de Ley y de las que se dispone que no cabe recurso.  

 IV Derogado. 

 V.  Derogado.” 

 

“Art. 419. Causan ejecutoria por declaración judicial: 
 

 I.  Las sentencias consentidas expresamente por las partes o por sus mandatarios con poder o cláusula especial; 

 II.  Las sentencias de que hecha notificación en forma, no se interpone recurso en el término señalado por la ley; y 
III.  Las sentencias de que se interpuso recurso, pero no se continuó en forma y término legales o se desistió de él la parte o su 

mandatario con poder o cláusula especial.” 
 

CAPÍTULO V 

SENTENCIA EJECUTORIA 

 
ARTÍCULO 407. Son irrevocables y por lo tanto causan ejecutoria: 

 

I. Las sentencias pronunciadas en primera instancia, cuando se hayan consentido expresamente o cuando expirado el plazo que la 
ley fija para interponer algún recurso, no se haya interpuesto; 

 

II. Aquéllas contra las cuales no conceda la ley recurso alguno; y 
 

III. Las sentencias de segunda instancia. 

 
 

Por otro lado, la Ley de Justicia Administrativa, establece en su artículo 101 lo siguiente: (el 

resaltado es nuestro) 

 
“Artículo 101. Causarán ejecutoria las sentencias dictadas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no impugnadas en los 

términos de Ley, o que habiéndolo sido, se haya declarado desierto o improcedente el medio de impugnación, o se haya desistido de 
él quien promueva, así como las consentidas en forma expresa por las partes o sus representantes legítimos. Asimismo, los fallos del 

Pleno en los recursos de revisión interpuestos por las autoridades demandadas causarán ejecutoria. 

 
En igual forma, causarán ejecutoria los convenios que suscriben las partes para conciliar sus intereses poniendo fin al juicio, 

siempre que hayan sido elevados a la categoría de cosa Juzgada por la Sala de Conocimiento.”  
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En el mismo sentido, el último párrafo del numeral 17 del Acuerdo General 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, establece que para los efectos de lo 

previsto en la Ley y en el dicho acuerdo, los expedientes de procesos jurisdiccionales causan estado 

una vez que las sentencias de mérito no puedan ser modificadas o revocadas por ningún medio de 

defensa ordinario o extraordinario. 

 

Así pues, podemos colegir, que la información que se mantenga o que se encuentre vinculada con 

expedientes jurisdiccionales o administrativos seguidos en forma de juicio, podrá clasificarse 

válidamente restringida en forma temporal hasta en tanto, la autoridad competente, no haya emitido 

sentencia definitiva, o que al dictarse, ésta última haya causado estado, es decir, que la resolución 

pronunciada sea ejecutoria o firme, que no permita pues, su modificación o revocación. 

 

XII. En ese orden ideas, encontramos que de acuerdo con el artículo 20, fracción III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como aquella que refiere la fracción I del 

artículo 17 del Acuerdo General 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 en correlación con el Acuerdo del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa por el que se clasifica como reservada información del Poder Judicial de fecha ocho de 

mayo de año de dos mil tres, los titulares de las entidades públicas se encuentran facultados para que 

clasifiquen toda aquella información que forme parte de los expedientes de procesos jurisdiccionales 

o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado 

estado, y que este tipo de restricción, solamente puede ser invocada por la autoridad que custodie o 

posea la documentación relativa a los expedientes jurisdiccionales, siempre que los mismos no haya 

causado estado, y tomando en cuenta que el Supremo Tribunal del Justicia del Estado de Sinaloa 

por conducto del encargado del despacho por ministerio de ley del Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, acreditó con el oficio 3813/2015 de 

fecha veinticinco de mayo de dos mil quince, que el procedimiento jurisdiccional a que se encuentra 

sujeto el expediente número 167/1997, radicado ante el juzgado que ha sido mencionado en última 

instancia, no ha causado estado, por estar pendiente de resolución un Recurso de Revisión que fue 

interpuesto por el sentenciado en contra de una resolución que en su oportunidad fue dictada por el 

Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con residencia en la ciudad de Mazatlán, 

Sinaloa, procede la clasificación hecha por la entidad pública respecto restringir de manera temporal 

el acceso al expediente jurisdiccional objeto de la solicitud folio 00244015, en tanto este cause 

estado, es decir, cuando la resolución definitiva no pueda ser modificada o revocada por ningún 

medio de defensa ordinario o extraordinario. 

 

XIII. En esa tesitura, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada por el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa a la solicitud folio 00244015, se llega a la conclusión, que 

la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 

información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 

y 1º, 2º, 3º, 19 y 20, fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito 

conforme la ley antes citada. 
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En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 

recurrente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública, 

resultan totalmente inoperantes por las razones expuestas con anterioridad. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución que en su momento fue 

documentada en el Sistema Infomex Sinaloa, el día veintisiete de mayo de dos mil quince, por el 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 

considerandos VIII a XII de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al 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 día veinticuatro de junio 

de dos mil quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la 

Comisión, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

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

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

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

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

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la  

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 

otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 140/15-2 a lo que responde 

expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
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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 140/15-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

X.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 148/15-1 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO. 

 

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 veinticuatro de junio de dos mil quince. Se da cuenta del escrito 

identificado bajo el folio RR00011915 recibido el dieciocho del mismo 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 

veintiocho de mayo de dos mil quince, ante la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de 

Badiraguato. 

 

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 veintiocho de mayo de dos mil 

quince, presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00249215 a través de la cual 

pretendía acceder a cierta información. 

 

Con fecha primero de junio de dos mil quince, la entidad pública documentó en el sistema de 

solicitudes Infomex Sinaloa, la respuesta a la solicitud.  

 

Posteriormente, con fecha dieciocho de junio pasado 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. 
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Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde la fecha en que surtió efectos la 

notificación de la resolución administrativa impugnada, dos de junio de dos mil quince, 

considerando que aquella fue notificada el día primero del mismo mes y año, a la fecha de 

presentación del recurso de revisión vía electrónica, que lo fue, el dieciocho de junio pasado, y 

tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados como inhábiles, se advierte, 

que entre una fecha y otra, transcurrieron trece 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 tercer 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 veinticuatro de junio de 

dos mil quince. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la 

Comisión, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a 

lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 

 

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

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

el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 

Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 

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

Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 

dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 

Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 

que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la  

negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 

otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 




