
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 75 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 09:00 horas del día jueves 28 
de Octubre de 2004, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard 
Emiliano Zapata Número 3125 local 9-BO, Colonia Lomas del Boulevard, 
se reúnen los CC. Dorangélica de la Rocha Almazán, Vicente Hernández 
Delgado y Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionada Presidente 
y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar reunión 
ordinaria del Pleno, previo citatorio a cada uno por oficio girado por el C. 
Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo de esta 
Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y una vez constatado el Quórum,  se procede a celebrar 
válidamente esta reunión, bajo el siguiente orden del día: 
 
 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura del acta de la sesión anterior. 
 
III.-Acuerdo del pleno, en su caso, para que  la Secretaría Ejecutiva y la 
Dirección Jurídica Consultiva promuevan dar contestación a la demanda 
interpuesta por el señor José Alfredo Beltrán Estrada, ante la Sala Regional 
Zona Centro de ese Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 
sobre el expediente número 1810/2004. 
 
 
Una vez presentes los C. Comisionados se procedió al desahogo de los puntos 
contenidos en el orden del día. 
  
 
I.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
Como primer punto del orden del día, se procedió a tomar la lista de asistencia, 
por lo que en este momento el C. Secretario Ejecutivo en el uso de la voz 
expresa, Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que responde la C. 
Comisionada, presente, Lic. Alfonso Páez Álvarez, a lo que responde el C. 
Comisionado, presente, Lic. Vicente Hernández Delgado, a lo que responde el 
C. Comisionado, presente; una vez constatada la presencia de los tres 
comisionados, se procede a desahogar el siguiente punto del orden del día. 
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II.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
En este acto se da lectura a la sesión anterior, y sin nada más que agregar, se da 
por concluido este punto y se da paso al desahogo del siguiente punto del orden 
del día. 
 
 
III.-ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA QUE  LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA Y LA DIRECCIÓN JURÍDICA 
CONSULTIVA PROMUEVAN DAR CONTESTACIÓN A LA DEMANDA 
INTERPUESTA POR EL SEÑOR JOSÉ ALFREDO BELTRÁN 
ESTRADA, ANTE LA SALA REGIONAL ZONA CENTRO DE ESE 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
ESTADO, SOBRE EL EXPEDIENTE NÚMERO 1810/2004. 
 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio 
de sus facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 
 
Con fundamento en el artículo 14 fracción III del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que faculta a la Secretaría Ejecutiva a representar, en su caso, a la Comisión en 
toda clase de procedimientos administrativos, contenciosos administrativos, 
laborales y judiciales, y suplir al presidente en los juicios de amparo, previa 
autorización del Pleno por propuesta del Presidente, propongo a consideración 
del pleno la propuesta de la Secretaría Ejecutiva y la Dirección Jurídica respecto 
de la contestación a la demanda interpuesta por el señor José Alfredo Beltrán 
Estrada, ante la Sala Regional Zona Centro de ese Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, sobre el expediente número 1810/2004,  mismo que 
en este momento será explicado por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón.  
 
 
En este momento la M.C Dorángelica de la Rocha  Almazán en uso de la voz 
dice lo siguiente: “le solicito formalmente  al Director Jurídico Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón exponga al pleno la propuesta de la contestación a la 
demanda interpuesta por el señor José Alfredo Beltrán Estrada, ante la Sala 
Regional Zona Centro de ese Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado, sobre el expediente número 1810/2004, a fin de que se presente ante la 
Sala Regional Zona Centro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para 
que sea analizada por el pleno y posteriormente se someta a consideración y 
votación del mismo”. 
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Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón,  por instrucciones de la Comisionada 
Presidente, expone lo siguiente: 
 
 
A continuación leeré a los comisionados la propuesta de contestación a la 
demanda interpuesta por el señor José Alfredo Beltrán Estrada, ante la Sala 
Regional Zona Centro de ese Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado, sobre el expediente número 1810/2004, que la Dirección Jurídica 
Consultiva a mi cargo propone a este pleno para su análisis y en su caso su 
aprobación: 
 
 
EXPEDIENTE 1810/2004 

 

LIC. SERGIO MARIO OBESO RODRIGUEZ 
MAGISTRADO DE LA SALA REGIONAL ZONA CENTRO 
DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE SINALOA. 
 

DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZÁN, promoviendo con el carácter 

de Comisionada Presidenta de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en los términos de los artículos 37 

párrafo primero de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, y 12 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, señalando domicilio para oír y 

recibir notificaciones en Blvd. Emiliano Zapata 3125-9BO, fraccionamiento 

Lomas de Boulevard, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, nombrando además a 

los LICS. KARIM PECHIR ESPINOSA DE LOS MONTEROS, y CARLOS 

IGNACIO REYES GARZON, en calidad de Delegados en los términos del 

artículo 44 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, ante Usted C. 

Magistrado con el debido respeto comparecemos para exponer: 
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, encontrándome dentro del plazo legal 

correspondiente, en representación de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, paso a dar contestación a la 

demanda interpuesta por el señor JOSE ALFREDO BELTRAN ESTRADA. 

 

CONTESTACION DE HECHOS 

 

1. Con relación a lo señalado en el punto número 1 de los hechos señalados en la 

demanda manifestamos que sí es cierto. 

 

2. Por lo que hace a lo señalado en el punto número 2 de los hechos señalados 

en la demanda manifestamos que es cierto. 

 

3. Respecto de lo expuesto en el punto número 3 de los hechos señalados en la 

demanda manifestamos que sí es cierto. 

 

4. Referente a lo señalado en el punto número 4 de los hechos expuestos en la 

demanda manifestamos que sí es cierto. 

 

5. Con relación a lo expuesto en el punto número 5 de los hechos plasmados en 

la demanda manifestamos que sí es cierto. 

 

REFUTACION DE LOS CONCEPTOS DE NULIDAD E INVALIDEZ 

 

RESPECTO DEL CONCEPTO DE NULIDAD E INVALIDEZ 

IDENTIFICADO COMO PRIMERO. 

 

El demandante aduce que se ha violado en su perjuicio el derecho de audiencia 
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que le asiste en su carácter de gobernado, y que tal trasgresión se desprende del 

contenido de la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual, dice, no le 

“permite en ningún momento y ante ninguna de las instancias, el presentar lo 

que a mi derecho corresponde como ciudadano, que es mínimamente poder 

alegar a mi favor circunstancias, y hechos tanto los que establecen las normas 

jurídicas como de lo que a mi derecho corresponde como ciudadano…” 

 

Ante ese argumento lo primero que debemos señalar es que la resolución 

impugnada en el presente juicio de nulidad, es la resolución dictada por el Pleno 

de la Comisión en el recurso de revisión relativo al expediente 90/03-3. Por 

ende, debe ser ese acto jurídico el que resulte cuestionado por el accionante, a 

través del desarrollo de los conceptos de nulidad e invalidez que como requisito 

formal exige el numeral 56 fracción VI de la Ley de Justicia Administrativa del 

Estado. 

 

Ahora bien, si esos conceptos se exponen de manera que tiendan a argumentar 

cuestiones ajenas a dicha resolución impugnada en forma de meras afirmaciones 

sin sustento legal, es claro que deben desestimarse por no guardar congruencia 

con la naturaleza del juicio y acción que se promueven. 

 

Esto es, el señalamiento de que se ha violado el derecho de audiencia del 

demandante es una circunstancia que en forma expresa no se reprocha a esta 

autoridad, sino que es un aspecto que el accionante atribuye al contenido de un 

ordenamiento jurídico vigente en el Estado, de ahí que ese tipo de afirmaciones 

deben considerarse un incumplimiento a la disposición jurídica que exige que el 

combate de la resolución impugnada sea a través de los conceptos de nulidad e 

invalidez respectivos. 

 

Así, deviene inoperante el concepto de nulidad e invalidez expuesto por el 
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demandante, en razón de que no tiende a combatir los fundamentos y 

consideraciones en que se sustenta la resolución recurrida de 24 de junio de 

2004. Los motivos sustanciales para sostener lo anterior son: primero, por no ser 

materia de la litis y, segundo, porque sobre ello no existe pronunciamiento por 

parte de la autoridad demandada. 

 

En otras palabras, la resolución de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, es legal en los términos del artículo 

88 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, según el cual, los 

actos de autoridad gozan al menos de esa presunción. 

 

Esa presunción de legalidad persiste en las resoluciones impugnadas en tanto el 

actor no señale qué preceptos legales fueron violados o cuáles resultaron 

indebidamente aplicados en perjuicio de su esfera jurídica, y explique, también, 

los razonamientos que lleven a demostrar la existencia de la violación argüida, 

conforme a la tesis jurisprudencial sustentada por el entonces Pleno de ese 

Tribunal, que señala: 

 

“P./J.1/98. AGRAVIOS. ELEMENTOS QUE DEBEN CONTENER. Los 

agravios deben contener para su procedencia, determinados elementos, a 

saber: 1) Deben referirse a la parte concreta de la resolución que afecta la 

esfera jurídica del inconforme; 2) El señalamiento de los preceptos legales 

violados o indebidamente aplicados; y, 3) Los razonamientos que lleven a 

demostrar la existencia de la violación argüida. De lo contrario, el agravio 

resulta inatendible por insuficiente. 

 

La tesis jurisprudencial que precede, de aplicación obligatoria para ese Tribunal 

en términos del artículo 118 de la Ley de Justicia Administrativa, refiere que los 

agravios deben contener los elementos que se enumeran, a efecto de que exista 
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posibilidad de considerarlos legalmente atendibles. De lo contrario, señala la 

jurisprudencia, se generará la consecuencia de considerar esos agravios como 

inatendibles por insuficientes. 

 

Conforme a la ley, los elementos antes aludidos deben contenerse en los 

conceptos de nulidad e invalidez que el actor tiene obligación de exponer en su 

demanda, como hemos dicho, en cumplimiento de los requisitos formales que 

exige el artículo 56 fracción VI de la ley de aplicación. 

 

Así, en forma resumida podemos decir que la litis en el presente asunto debe 

versar sobre la supuesta ilegalidad de la resolución impugnada como evento de 

estricto derecho no sujeto a prueba, pero supeditado al contenido estricto de los 

agravios (conceptos de nulidad e invalidez) que vía requisito formal debió 

expresar el actor en la demanda, de los que debió desprenderse determinada 

actuación ilegal o excesiva. 

 

De hecho, la perspectiva que da el recurrente a su alegato es equivocado, en 

razón de que pretende hacer valer ante ese tribunal que se ha violado su derecho 

de audiencia en un trámite administrativo que él mismo promovió ante esta 

Comisión, es decir, en la especie, no se trata de una secuencia de actos jurídicos 

que la autoridad lleva a cabo para emitir resolución privativa de derechos, como 

lo hace suponer en el párrafo tercero de este concepto de nulidad, sino que se 

trata del recurso de revisión que él promovió ante este organismo, mismo que, 

por tanto, no desconoce, y en el que contrario a lo que alega, sí procede ofrecer 

y aportar pruebas, y formular los agravios respectivos, entre otros requisitos, en 

los términos de lo dispuesto por los artículos 48 fracciones VII y IX con relación 

al 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

RESPECTO DEL CONCEPTO DE NULIDAD E INVALIDEZ 
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IDENTIFICADO COMO SEGUNDO. 

 

Existen dos aspectos que debemos destacar: 

 

El primero relativo a la determinación por parte del promovente de que los 

recursos de revisión de acuerdo a la ley, deben ser resueltos en el plazo de diez 

días. 

 

Sobre este primer aspecto señalamos que es irrelevante en este momento, y lo 

era también al momento de la presentación de la demanda respectiva, que se 

alegue, con motivos de pretender la nulidad de la resolución impugnada, 

dilación en el dictado de la misma, ya que el hecho de que la autoridad la haya 

dictado, y ésta se haya impugnado en forma posterior, es un aspecto que 

encuadra en la hipótesis de improcedencia prevista por la ley al haberse 

promovido contra actos consentidos en forma tácita, esto es, por no haberse 

promovido el juicio dentro de los términos de ley, pues en esos casos (falta de 

emisión de una resolución), lo que opera es la impugnación de la negativa ficta 

conforme a las reglas previstas en el artículo 54 fracción I de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, que dispone literalmente que “cuando se 

impugne la negativa ficta o se demande la declarativa de configuración de la 

Positiva Ficta, el interesado podrá presentar la demanda en cualquier tiempo, 

mientras no se dicte la resolución expresa y siempre que haya transcurrido el 

término en que la autoridad debía dictar resolución, o a falta de éste, después 

de cien días naturales contados a partir de la fecha en que se hizo la petición.” 

 

Así, la improcedencia surge de lo dispuesto por el artículo 93 fracción V de la 

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. 

 

* * * 
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Por otro lado, el promovente alega que no se establece de manera clara respecto 

de la autoridad demandada “cuál es la facultad con la que actúa, y cuáles son 

las facultades con las que cuenta, ni muchos menos acreditar estar facultado a 

actuar en la resolución cuya nulidad se viene impugnando”, y en otra parte se 

señala que “en ningún momento la ahora autoridad responsable, establece ni el 

origen de su nombramiento, ni las facultades con la que cuenta quien otorgó el 

nombramiento, ni la publicación en el Diario Oficial El Estado de Sinaloa de 

los acuerdos que les facultan a actuar como autoridades”. 

 

Sobre el primer aspecto debe señalarse a ese tribunal que basta imponerse de la 

resolución impugnada para advertir lo infundado del concepto de nulidad 

expresado, ya que el contenido de la resolución administrativa no deja duda 

alguna de la debida fundamentación y motivación de los aspectos que se 

pretenden controvertir. 

 

En efecto, el considerando I de la resolución da cuenta de la competencia de la 

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

para conocer y resolver los recursos de revisión, fundamento que se 

complementa con lo dispuesto en el último párrafo de la propia resolución, 

partes relativas a las cuales nos remitimos para todos los efectos legales a que 

haya lugar, y que establecen: 

 

DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE SINALOA. 

 

Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . .  
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IV.  ENTIDAD PÚBLICA. El Poder Legislativo del Estado, el 

Congreso del Estado, la Diputación Permanente del H. Congreso 
del Estado y cualquiera de sus dependencias; el Poder Ejecutivo del 
Estado, Gobernador Constitucional del Estado, todas las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal y 
paraestatal; el Poder Judicial del Estado y todos sus órganos; los 
tribunales administrativos estatales; los Ayuntamientos de los 
Municipios, Presidente Municipal, todas las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal y paramunicipal; 
los órganos autónomos previstos en la Constitución y en las leyes 
estatales; las demás entidades a las que la Constitución y las leyes 
estatales reconozcan como de interés público; los partidos políticos 
y las organizaciones políticas con registro oficial; y las personas de 
derecho público y privado, cuando en el ejercicio de sus actividades 
actúen en auxilio de los órganos antes citados y cuando ejerzan 
gasto público, reciban subsidio o subvención. 

 

Artículo 37.  Como órgano de autoridad, promoción, difusión e 
investigación sobre el derecho de acceso a la información pública se crea 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública como un 
organismo con autonomía patrimonial, de operación y de decisión, 
integrado por tres comisionados, de los cuales uno será su presidente. 
 
 

Artículo 40.  La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I.  Vigilar el cumplimiento de la presente Ley. 
 
II.  Conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los actos 

y resoluciones dictados por las entidades públicas con relación a las 
solicitudes de acceso a la información. 

 

Artículo 55. El recurso de revisión podrá interponerse contra las 
resoluciones que pongan fin al recurso de inconformidad. Deberá 
presentarse ante la Comisión, observando las formalidades previstas para 
el recurso de inconformidad.  

 

Por tanto, se estima que sí se surte la competencia del emisor de la resolución 

para haberla emitido al encontrar sustento en las disposiciones antes aludidas 
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cuya publicación en el periódico oficial El Estado de Sinaloa, data del 26 de 

abril de 2002. 

 

En consecuencia la autoridad emisora de la resolución fundó y motivó en forma 

debida y suficiente la resolución administrativa, en particular los aspectos que a 

juicio del promoverte se dicen irregulares, ya que se advierte que fundó su 

competencia en razón de materia y territorio, y cuenta con facultades expresas 

para emitir ese tipo de resoluciones. 

 

Por otro lado, podrá notarse que no se expone razonamiento alguno que permita 

a ese tribunal formular el análisis respectivo en cuanto a la supuesta falta de 

fundamentación y motivación ya que el particular no explican de modo alguno 

las razones que pudiera tener para realizar tal afirmación. 

 

La supuesta falta de fundamentación y motivación es enlazada con lo dispuesto 

por el artículo 29 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, que establece: 

 

“Artículo 29. Las entidades públicas consideradas en la presente Ley 

están obligadas a entregar información sencilla y comprensible a la 

persona sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse, las 

autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, la manera 

de llenar los formularios que se requieran, así como de las entidades ante 

las que se puede acudir para solicitar orientación o formular quejas, 

consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio 

de las funciones o competencias a cargo de la autoridad de que se trate.” 

 

El artículo 29 antes expuesto establece, en lo esencial, la obligación de las 

entidades públicas de apoyar y orientar a los solicitantes de información pública 
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a fin de que conozcan los trámites y procedimientos que deban efectuarse para 

acceder a la información, así como respecto de la competencia de las 

autoridades. Esto último con fines de ubicar en forma precisa la autoridad que 

pudiese tener en su poder la información de interés del particular. 

 

De lo anterior se advierte que el accionante no relaciona cuáles son los artículos 

que, según su perspectiva, se hubiesen violado por falta de aplicación, exceso en 

la misma, o por interpretación errónea de las disposiciones jurídicas, ya que sólo 

se limita a señalar que se ha violado el artículo 29 antes señalado, sin que exista 

relación entre este precepto y la resolución que viene combatiendo, de ahí que 

consideremos que se trata de afirmaciones incongruentes que generan la 

inoperancia de los conceptos de nulidad expuestos. 

 

RESPECTO DEL CONCEPTO DE NULIDAD E INVALIDEZ 

IDENTIFICADO COMO TERCERO. 

 

Resulta contradictorio que el accionante acuda ante ese Tribunal argumentando 

que se le deja en estado de indefensión en los términos que él apunta, ya que en 

principio queda claro que ha acudido en forma oportuna ante la autoridad 

jurisdiccional que tiene facultades revisoras sobre las resoluciones en materia 

administrativa dictadas por las autoridades del Estado. 

 

Es decir, el propio contenido del argumento expresado hace inoperante su 

sentido cuando se advierte que éste acude ante la autoridad jurisdiccional a 

ejercer el derecho que considera pertinente, en los términos del artículo 56 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el cual, 

“la persona agraviada tendrá en todo tiempo el derecho para acudir a los 

órganos jurisdiccionales para hacer valer lo que a su derecho corresponda.” 
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RESPECTO DEL CONCEPTO DE NULIDAD E INVALIDEZ 

IDENTIFICADO COMO CUARTO. 

 

A)  A juicio de la Comisión, en la resolución impugnada se vierten los 

fundamentos y motivos suficientes para resolver en el sentido que la misma 

refiere. 

 

Un juicio de esta naturaleza debe constreñirse al señalamiento puntual de los 

conceptos de nulidad tendientes a desvirtuar cada uno de los aspectos contenidos 

en la resolución impugnada. Si estos se expresan en la demanda habrán de 

estudiarse y resolver sobre su procedencia. 

 

Sin embargo, en contrapartida, los particulares no deben limitarse a realizar 

meras afirmaciones sin sustento o fundamento, ya que a ellos corresponde 

exponer en forma razonada el porqué estiman ilegal la resolución impugnada. 

 

A ese tipo de “afirmaciones”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación las 

considera “inoperantes”, en función de ser argumentos que no atacan los 

fundamentos de la resolución que con ellos pretende combatirse. Por tanto, salvo 

la mejor apreciación de ese Tribunal, se estima que los señalamientos traídos a 

juicio por el accionante, redundan en meras afirmaciones que de acuerdo al 

criterio expuesto solicitamos sean consideradas inoperantes. 

 

B) Se dice que la resolución impugnada es ilegal a la luz del contenido del 

artículo 9 fracción XX de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa. Como podrá advertirse, este numeral refiere las obligaciones en 

materia de difusión oficiosa de información pública, que ninguna relación tiene, 

por lo que se refiere a la fracción XX, respecto de la resolución impugnada, ya 

que en dicha fracción se establece la posibilidad de que las entidades difundan 
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aquella información que consideren conveniente en adición a las “obligatorias” 

contenidas en las fracciones I a XIX. 

 

C) Con relación a los alcances de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, por lo que se refiere a la resolución impugnada, nos 

remitimos al contenido de la misma, ya que en ésta se desarrolla en forma 

amplia los distintos aspectos que sustentan la mencionada resolución. 

 

D) Por lo que se refiere a la consideración del alcance del vocablo “persona” 

utilizado en la resolución impugnada, debe reiterarse que se utiliza el definido 

por la propia ley, según se advierte del contenido del artículo 5 fracción IV de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que el 

reglamento que se alude en el considerando séptimo es el reglamento que aplica 

al Poder Ejecutivo Local (nótese el contexto en el que se expone), ya que el 

asunto que se resolvía en ese momento se vinculaba con una dependencia de 

dicho poder. De ahí que este organismo tome como referente para disponer el 

alcance del significado de “persona”, el señalado por la ley de aplicación antes 

anotado. 

 

RESPECTO DEL CONCEPTO DE NULIDAD E INVALIDEZ 

IDENTIFICADO COMO QUINTO. 

 

Se difiere de lo señalado por el actor al pretender establecer dar un trato idéntico 

a las figuras que marcan las restricciones al acceso de la información pública. 

 

Ese tribunal podrá constatar que la información reservada requiere de la emisión 

de acuerdos que dispongan tal cuestión, y deberán ser emitidos por el titular de 

la entidad pública siempre que se justifique estar en alguna de las hipótesis a 

que se refiere el numeral 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
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Estado de Sinaloa. 

 

En contrapartida, ninguna norma jurídica exige o establece que se requiera 

dictar un acuerdo de esa naturaleza para proteger los datos personales en poder 

de las entidades públicas protegidos por el derecho fundamental a la privacidad. 

 

Otra distinción radica en la temporalidad de la restricción. Mientras la 

información reservada queda sujeta a restricción temporal, la considerada 

confidencial se entiende podrá liberarse con el consentimiento del titular de los 

mismos. 

 

En ese sentido, al referirse el artículo 23 de la ley a los acuerdos que, en su caso, 

clasifiquen información como reservada, no implica que tal disposición deba 

hacerse extensiva a la figura de la información confidencial, por ser claro que la 

ley no lo autoriza, y también por que la ley no da el mismo trato a una y otra, 

como lo distinguimos en los párrafos que preceden. 

 

En suma, la conclusión a la que arriba la Comisión en la resolución 

administrativa impugnada es la que se desprende de la ley de aplicación. 

 

RESPECTO DEL CONCEPTO DE NULIDAD E INVALIDEZ 

IDENTIFICADO COMO SEXTO. 

 

Dado que en consideración de esta Comisión el aspecto jurídico a que se refiere 

el concepto de nulidad que nos ocupa, fue tratado con suficiencia en la 

resolución que se viene combatiendo en este juicio de nulidad, en particular en 

los considerandos IV a VII, ratificamos en todas sus partes lo expuesto en la 

resolución dictada en el expediente 90/03-3, a fin de no incurrir en repetición 

inútil de consideraciones. 
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RESPECTO DEL CONCEPTO DE NULIDAD E INVALIDEZ 

IDENTIFICADO COMO SEPTIMO. 

 

En este concepto de nulidad, el accionante asienta que el hecho de que a la 

notificación de la resolución que ahora impugna, se le hizo acompañar una copia 

simple de la misma, le “impide de manera parcial cumplir con lo estipulado en 

la fracción segunda del artículo 57”. 

 

Sobre este aspecto debe tenerse en cuenta que el promovente no señala a qué ley 

corresponde el artículo mencionado, aspecto que per se determina la 

imposibilidad de realizar estudio alguno sobre la legalidad de su aplicación, ya 

que se incurre en la inobservancia de señalar en forma clara y precisa el cuerpo 

legal a que corresponda tal artículo a fin de identificarlo y analizarlo conforme a 

la naturaleza de la acción que se viene ventilando. 

 

Es pertinente destacar que el hecho de entregar copia de la resolución 

administrativa dictada por la Comisión es un aspecto que no le causa agravio 

alguno, ya que el fin último de las notificaciones radica en el conocimiento de 

los actos jurídicos, y en la especie es obvio que se ha enterado en forma 

completa del alcance de la resolución que le fue notificada, al haberse impuesto 

de la misma y haberla impugnado en tiempo y forma conforme a las reglas 

establecidas en la Ley de Justicia Administrativa del Estado. 

 

De hecho, cuando los particulares se encuentran en la hipótesis a que alude el 

accionante, basta promover en los términos del artículo 58 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, según el cual “cuando las pruebas 

documentales no obren en poder del actor o no haya podido obtenerlas, deberá 

señalar el archivo o lugar en que se encuentren, para que se mande expedir a su 
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costa, copia de ellas o requerirse su remisión. Entendiéndose que se encuentran 

a su disposición, al estar en posibilidad de obtener copia autorizada, bastando 

en tal caso, que demuestre al Tribunal que realizó la solicitud oportunamente y 

que le fue negada o regresada dicha solicitud, para que proceda su 

requerimiento.” 

 

En ese orden de ideas, se estima que no existe violación a disposición jurídica 

alguna. 

 

SEÑALAMIENTO COMUN RESPECTO DE TODOS Y CADA UNO DE 

LOS CONCEPTOS DE NULIDAD VERTIDOS EN LA DEMANDA. 

 

En términos de lo dispuesto por el artículo 56 fracción VI de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado de Sinaloa, el accionante tiene el deber de cumplir 

satisfactoriamente con el requisito formal de expresar los conceptos de nulidad e 

invalidez en que funde su pretensión, no limitándose a realizar meras 

afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a él corresponde 

exponer razonadamente el porqué estima ilegal la resolución que impugna. 

 

En efecto, sobre el particular se ha pronunciado la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en los términos literales siguientes: 

 

Instancia: 1a. Sala Epoca: 9a. Epoca 
Localización 

Novena Epoca Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta Tomo: XV, Mayo de 2002 Tesis: 1a. 
XXXIII/2002 Página: 40 Materia: Común Tesis aislada. 

Rubro 
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CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO 
PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON 
EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE 
LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR 
MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. 

Texto 

El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el 
estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en 
ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar 
que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo 
jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera 
alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar 
meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a 
ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la 
queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales 
o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora 
con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que 
resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los 
fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende 
combatirse. 

Precedentes 

Reclamación 32/2002-PL. Promotora Alfabai, S.A. de C.V. 27 de 
febrero de 2002. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: 
Ángel Ponce Peña. 

En ese sentido, salvo mejor apreciación de ese Tribunal, se estima que los 

conceptos de nulidad vertidos por el demandante son inoperantes pues es 

evidente que no se expone en forma razonada el porqué se estima ilegal la 

resolución impugnada. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Son aplicables los artículos 10 fracción II, 13 fracción I, 21, 22, 33, 42 fracción 

II inciso a), 44, 62, 63, 82 y 83 fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa 
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para el Estado de Sinaloa. 

 

PRUEBAS 

 

PRESUNCIONAL LEGAL. Consistente en aquellas presunciones que sean 

consecuencia  o  nazcan  inmediata  y  directamente  de la ley. Esta prueba se 

relaciona con la contestación a los hechos de la demanda y con lo expuesto a lo 

largo del presente documento. 

 

ATENTAMENTE 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 26 de octubre de 2004 

 

 
 DORANGÉLICA DE LA ROCHA ALMAZÁN 

Comisionada Presidenta de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

 
 

 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 

“Retomo en su totalidad la propuesta de contestación a la demanda interpuesta 
por el señor José Alfredo Beltrán Estrada, ante la Sala Regional Zona Centro de 
ese Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, sobre el expediente 
número 1810/2004, y una vez conocida por el Pleno de la comisión, en uso de 
las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del Reglamento 
Interior de la Comisión someto ante este honorable pleno la anterior propuesta”. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere 
el Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. 
Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado 
Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 
respecto de la propuesta de la C. Comisionada Presidente”, y el C. 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez 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 C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le 
pregunta “¿esta usted por la afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. 
Comisionado en cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy 
por la afirmativa de propuesta presentada por la C. Presidente de esta 
Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. 
Comisionada Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente “sin modificaciones presentadas por los otros 2 
comisionados que integran el pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa 
o por la negativa de su propuesta”, a lo que responde expresamente, “estoy por 
la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso 
de la voz declara el sentido de la votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada 
presidente, Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la contestación a 
la demanda interpuesta por el señor José Alfredo Beltrán Estrada, ante la Sala 
Regional Zona Centro de ese Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado, sobre el expediente número 1810/2004 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma, y 
una vez firmada se notificara conforme a derecho a las partes en litigio”. 
 
Instruido el C. Secretario Ejecutivo de lo anterior, y en cumplimiento de las 
instrucciones recibidas por la Presidencia de la Comisión, el C. Secretario 
informa a la asamblea, que al término de esta reunión realizará la notificación 
formal al Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, de la decisión tomada por el pleno 
en el sentido anteriormente mencionado, para que surta los efectos 
correspondientes. 
 
En este punto los C. Comisionados coinciden en que no hay ningún asunto más 
que tratar, por lo que sin más asuntos en cartera se procede a la conclusión de la 
presente reunión ordinaria del pleno de esta Comisión Estatal de Acceso a la 
información pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anterior, y en apego a las facultades que le confiere el Artículo 14 
Fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, y en cumplimiento a las instrucciones giradas por la 
Presidencia de esta Comisión, el C. Secretario Ejecutivo, Lic. Karim Pechir  
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