
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 440 

 

1 

 

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día jueves 26 de febrero de 2015, 

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

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

Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, 

Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en su carácter de 

Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 

sesión extraordinaria 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 20 de febrero de 2015. 

IV. Acuerdo relativo al expediente número 334/14-1 por presunto incumplimiento de 

resolución en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores de la Educación del Estado (ISSSTEESIN). 

V. Acuerdo relativo al expediente número 347/14-2 por presunto incumplimiento de 

resolución en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores de la Educación del Estado (ISSSTEESIN). 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 12/15-3 en 

contra del Congreso del Estado de Sinaloa. 

VII. Propuesta para su análisis, discusión, y en su caso, aprobación de los lineamientos 

para la Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública de Sinaloa. 

VIII. Clausura de la sesión. 

 

 
I.- PASE DE LISTA. 

 

El Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su calidad de Presidente de este 

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

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

presentes en esta Sala de Pleno el Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado 

Presidente; la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Comisionada; y el Mtro. José Carlos Álvarez 

Ortega, Comisionado. 

 

 

II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 

 

En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, declaró que 

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

Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 440. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 439. 
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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 20 de febrero 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 439. 

 

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

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

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

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

 

 

IV.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 334/14-1 POR PRESUNTO 

INCUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN EN CONTRA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 

Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL 

ESTADO (ISSSTEESIN). 

 

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 veintiséis de febrero de dos mil quince. Por recibido el escrito de 

fecha veintitrés de enero del año en que se actúa, presentado por Karla Rubí Sánchez Trejo ante la 

Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, por el 

que promueve queja en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de 

la Educación del Estado de Sinaloa por la información recibida en atención a la resolución del 

recurso de revisión que es citado al rubro superior derecho, y que en su momento esta Comisión 

dictó el día nueve de diciembre de dos mil catorce. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión ordena se corra traslado del presente 

acuerdo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del 

Estado de Sinaloa, anexándole copia del escrito promovido por la actora y demás constancias que 

acompaña. Con fundamento en el artículo 40, fracción III, de la propia legislación, se establece el 

plazo de 5 (cinco) días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente al que se reciba el 

presente acuerdo, a fin de que la entidad pública antes citada, manifieste lo que a su derecho 

corresponda en relación a los hechos argumentados en su contra concernientes al presunto 

incumplimiento de la resolución que en su oportunidad fue dictada por el Pleno de la Comisión el 

día nueve de diciembre del año próximo pasado en la causa procesal que nos ocupa. 

 

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 la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa. Notifíquese.  

 

http://www.ceaipes.org.mx/
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 

decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el veintiséis de febrero de 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 334/14-1 a lo que responde 

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

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

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

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 334/14-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

V.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 347/14-2 POR PRESUNTO 

INCUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN EN CONTRA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 

Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL 

ESTADO (ISSSTEESIN). 

 

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 veintiséis de febrero de dos mil quince. Por recibido el escrito de 

fecha veintiséis de enero del año en que se actúa, presentado por María de Jesús Millán Gutiérrez 
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ante la Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, por el que promueve queja en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa por la información recibida en atención a la 

resolución del recurso de revisión que es citado al rubro superior derecho, y que en su momento esta 

Comisión dictó el día dieciséis de diciembre de dos mil catorce. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión ordena se corra traslado del presente 

acuerdo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del 

Estado de Sinaloa, anexándole copia del escrito promovido por la actora y demás constancias que 

acompaña. Con fundamento en el artículo 40, fracción III, de la propia legislación, se establece el 

plazo de 5 (cinco) días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente al que se reciba el 

presente acuerdo, a fin de que la entidad pública antes citada, manifieste lo que a su derecho 

corresponda en relación a los hechos argumentados en su contra concernientes al presunto 

incumplimiento de la resolución que en su oportunidad fue dictada por el Pleno de la Comisión el 

día dieciséis de diciembre del año próximo pasado en la causa procesal que nos ocupa. 

 

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 la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa. 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 veintiséis de febrero de 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta de resolución del expediente número 347/14-2 a lo que responde 
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expresamente: “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 

uso de la voz declara el sentido de la votación:  

 

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

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

la RESOLUCIÓN del expediente número 347/14-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 

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

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

 

 

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 12/15-3 EN CONTRA DEL CONGRESO 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 12/15-3 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 el H. Congreso del Estado de Sinaloa a través del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

I. Que el quince de diciembre de dos mil catorce, el interesado presentó ante el Congreso solicitud 

de información vía electrónica a la cual el sistema le asignó el folio 00668614, con el propósito de 

obtener lo siguiente: 

 

“Con base en las prerrogativas que me confieren el párrafo Segundo del Artículo 6 y el 

Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 

Artículos 2,3,4,6 y 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, solicito se me proporcione, en medio electrónico, la versión pública de la 

declaración patrimonial de los 40 diputados integrantes de la Sexagésima Primera 

Legislatura, actualmente en funciones.” (sic) Énfasis agregado. 

 

II. Que el catorce de enero del año dos mil quince, el Congreso hizo uso de la prórroga excepcional 

que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

III. Que el veintiuno de enero de dos mil quince, la entidad pública documentó en el sistema 

electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 

 

IV. Que el veintisiete de enero de dos mil quince, el solicitante decidió presentar ante esta 

Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

V. Que el veintinueve de enero de dos mil quince, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 

del Pleno de la Comisión, admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00000615 y solicitó a la 
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entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

VI. Que el cinco de febrero de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 

resultando inmediato anterior;  

 

VII. Que los días veintidós a veintiséis, veintinueve a treinta y uno de diciembre del año próximo 

pasado, uno y dos, cinco y seis de enero, así como el dos de febrero de dos mil quince, fueron 

considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 

correspondan a la tramitación de las solicitudes de información, así como a los recursos de revisión 

que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 

términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 

toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 

información que en su oportunidad fue presentada al H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

  

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

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

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

de las entidades públicas. 

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

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

dos mil ocho. 

 

III. Que el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, 

celebró conjuntamente con el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del 

Gobierno Federal y 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, así como los recursos de revisión que se interpongan en contra de sus 

respuestas. 

 

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 jueves veintidós de 

enero de dos mil quince y feneció el jueves cinco de febrero del mismo año. Lo anterior tomando 

en cuenta que los días sábados y domingos, así como los mencionados en el resultado séptimo de la 

presente resolución son y fueron, considerados inhábiles. 

 

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el veintisiete de enero  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 

se presentó durante el cuarto día hábil posterior 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 se encuentra debidamente legitimado para interponer el presente recurso de 

revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma electrónica tal y como 

lo hizo con su solicitud de información. 

 

VI. Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Congreso fue requerido vía electrónica a efecto 

de que proporcionara acceso a las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales que 

presentaron los cuarenta diputados integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura, actualmente 

en funciones. Ver objeto de la solicitud. 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Coordinador de la Unidad de Acceso a 

la Información Pública y el titular del Órgano de Control Interno del Poder Legislativo, dentro del 

plazo extraordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, dieron respuesta a la solicitud que les fue formulada, en donde el último de los 

mencionados, a través del oficio de fecha veintiuno de enero de dos mil quince, comunicaba, en 

forma medular, lo siguiente: 

 

“…Me permito en vía de respuesta anexarle de manera digitalizada, la misma dentro de los 

términos que disponen los artículos 19,22, de la Ley de Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Sinaloa…” (sic) 

 

Cabe señalar, que el anexo de referencia, encuentra su soporte en tres archivos electrónicos, bajo 

formato pdf, en los cuales se consignan las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de 

los cuarenta diputados que integran actualmente la Sexagésima Primera Legislatura. El primero de 

ellos, consta de un total de noventa y nueve hojas tamaño carta; el segundo, ciento veinticuatro 

hojas; y el tercero, de ciento doce hojas, ambos de la misma dimensión.  
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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 Congreso debido a lo siguiente: 

 

“Si bien el sujeto obligado cumple con proporcionar un listado, omitiendo datos personales, 

contenidos en la declaración patrimonial, no cumple con proporcionar la versión pública por 

lo que no se cumple con el principio de máxima transparencia. No se pide QUÉ tienen los 

funcionarios sino CUÁNTO tienen al iniciar sus funciones. 

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, el Congreso del Estado, vía informe justificado, dados 

los argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, reiteró y ratificó la respuesta 

inicialmente concedida de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

 

 

Imagen 1. Informe justificado. Parte 1. 

 

 
 

 

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

 

 
 

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

 

 

 
 

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

 

 
 

Imagen 8. Informe justificado. Parte 8. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 

información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 

motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas vía informe 

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

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VII. Previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del análisis 

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

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

dictada por el Congreso del Estado de Sinaloa a la solicitud de información folio 00668614, al no 

estar de acuerdo con ella, ya que a decir de quien promueve, la respuesta niega o limita la 

información pretendida. 

 

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

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

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

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

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

 

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

expresa que el recurrente sólo formula un confuso señalamiento, el cual por ende no aporta ningún 

razonamiento jurídico en el que se precise de manera clara el supuesto perjuicio que le causa la 

respuesta brindada a la solicitud, pero de las documentales que integran el acuse de recibo del 

recurso de revisión promovido se desprenden los motivos de disenso (respuesta niega o limita 

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 
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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 expuesto por el recurrente 

radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la respuesta concedida a su solicitud, toda vez que 

a su juicio, la entidad pública limita el acceso a la información al no proporcionar versión pública de 

las declaraciones patrimoniales, si no que proporcionó un listado en el cual se omiten datos 

personales; y que él, no requirió saber qué tienen los funcionarios, sino cuánto tenían al iniciar sus 

funciones. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto, se centrará única y 

exclusivamente en esa divergencia. 

 

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.  
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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 y la protección de datos personales en poder de las entidades públicas, 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, el Poder Legislativo y sus 

dependencias. 

 

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. 
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En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran 

obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información requerida se 

encuentra o no en su poder.  

 

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 

manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 

caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 

materia prevé. 

 

Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 

declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 

desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

 

Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 

cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 

ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

Es importante destacar, que el alcance del término “posesión”, parte del hecho de que toda la 

información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 

mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 

importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 

disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

las excepciones de ley. 

 

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

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

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

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

 

Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 

inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 

dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 

fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 

siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 

medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  

 

En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 

pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 

entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 

difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 

 

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

refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se encuentren 

datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales (confidencial) o 

incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento, tendrá la obligación de 

generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento requerido. 

 

Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 

“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 

pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 

por cuanto a la información confidencial. 

 

En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 

que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 

acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 
 

Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 

la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 

permitir su acceso. 

 

X. Por otro lado, es importante destacar que la protección de los datos personales se encuentra 

prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la cual se establece al 

respecto lo siguiente: 
 

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 
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provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos 

dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 

… 

… 

… 

 A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito 

Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

 

I.  … 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos 

y con las excepciones que fijen las leyes. 

… 
…” 

 

“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento. 

 

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 

cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual 

establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de 

seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 

derechos de terceros. 

…” 

 

De acuerdo a lo anterior, se desprende que la información que se refiere al ámbito privado de las 

personas, así como los datos personales, debe estar protegida en los términos y con las excepciones 

a los principios de tratamiento de datos que por razones de orden público fije la ley, por lo que a 

toda persona le asiste el derecho a la protección de sus datos personales. 

 

En esa tesitura, en el Estado de Sinaloa, la Ley de Acceso a la Información Pública es el instrumento 

legal en el cual se tutela el derecho de acceso y protección de datos personales que se encuentren en 

poder de las entidades públicas a que se refiere la propia legislación estatal: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 109 Bis B de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa y tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 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 esta Ley.” 

 

“Artículo 3. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés alguno, las razones que motiven el pedimento o justificar su utilización, salvo 

en el caso del derecho de Hábeas Data.  

… 

La información de carácter personalísimo es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que 

ninguna autoridad deberá proporcionarla o hacerla pública. 

…” 

 

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

… 

III. DATOS PERSONALES. La información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de 

cualquier otro tipo concerniente a una persona, identificada o identificable, protegida por el derecho 

fundamental a la privacidad. 

… 

VII. HÁBEAS DATA. La garantía de tutela de la privacidad de datos personales en poder de las entidades 

públicas. 
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VIII. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. La información en poder de las entidades públicas relativa a las 

personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. 

…” 

“Artículo 6. La presente Ley tiene como objetivos: 

… 

V.  Garantizar la protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 

VI. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso gratuito a la información pública, así 

como a sus datos personales mediante procedimientos sencillos, gratuitos y expeditos. 

…” 

“Artículo 19. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo será restringido en los 

términos de lo dispuesto por esta Ley, mediante las figuras de la información reservada y confidencial.” 

“Artículo 22 Bis. Los datos personales que quedan sujetos a clasificación como información confidencial, 

son: 

… 

X. Patrimonio. 

… 

XVIII.  Otras análogas que afecten su privacidad, intimidad, honor o dignidad. 

“Artículo 33. La información que contenga datos personales debe sistematizarse en archivos elaborados 

con fines lícitos y legítimos. Salvo en el caso de información necesaria para proteger la seguridad pública 

o la vida de las personas, no deberá registrarse ni se obligará a las personas a proporcionar datos que 

puedan originar discriminación, en particular información sobre el origen racial o étnico, preferencia 

sexual, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o de otro tipo, o sobre la participación en 

una asociación o la afiliación a una agrupación gremial.” 

“Artículo 34. Los archivos con datos personales en poder de las entidades públicas deberán ser 

actualizados de manera permanente y ser utilizados exclusivamente para los fines legales y legítimos para 

los que fueron creados. La finalidad de un fichero y su utilización en función de ésta, deberá especificarse 

y justificarse. Su creación deberá ser objeto de una medida de publicidad o que permita el conocimiento 

de la persona interesada, a fin de que ésta, ulteriormente, pueda asegurarse de que: 

a)  Todos los datos personales reunidos y registrados siguen siendo pertinentes a la finalidad perseguida. 

b)  Ninguno de esos datos personales es utilizado o revelado sin su consentimiento, con un propósito 

incompatible con el que se haya especificado. 

c)  El período de conservación de los datos personales no excede del necesario para alcanzar la finalidad 

con que se han registrado.” 

“Artículo 36. Las entidades públicas deberán adoptar medidas apropiadas para proteger los ficheros 

contra los riesgos naturales, como la pérdida accidental o la destrucción por siniestro, y contra los 

riesgos humanos, como el acceso sin autorización, la utilización encubierta de datos o la contaminación 

por virus informáticos.” 

 

De conformidad a lo anterior, se advierte que la Ley de Acceso a la Información Pública tiene por 

objeto proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso gratuito a la información 

pública, así como a sus datos personales mediante procedimientos sencillos, gratuitos y expeditos, 

garantizando en todo momento la protección de los datos personales en poder de las entidades 

públicas. 

 

En ese sentido, se advierte que los datos personales de una persona física identificada o 

identificable, se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, por lo que su 

tratamiento es confidencial, y en virtud de ello, la difusión, distribución, comercialización o 

publicidad de esa información, se encuentra sujeta al consentimiento de su titular (persona física), o 

en razón de lo que dispongan las leyes por considerar que determinados datos personales adquieren 

un valor de carácter público. 

 

De igual manera, se infiere que los archivos con datos personales en poder de las entidades públicas 

deben ser actualizados de manera permanente y ser utilizados en exclusiva para los fines legales y 

legítimos para los que fueron creados, por tanto, ninguno de esos datos personales deben ser 
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utilizados o revelados, sin consentimiento de su titular, con un propósito incompatible con el que se 

haya especificado. 

 

Así, las entidades públicas sujetas al cumplimiento de la Ley en cita, deben adoptar las medidas de 

seguridad apropiadas para proteger los archivos, registros o base de datos de cualquier riesgo natural 

(pérdida accidental o destrucción por siniestro) o humano (acceso sin autorización, utilización 

encubierta de datos, contaminación por virus informáticos). 

 

XI. Del desarrollo de los considerandos octavo, noveno y décimo anteriores, se pueden advertir los 

principales objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

entre los que se encuentran, el de proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la 

información que obre en poder de las entidades públicas obligadas a su cumplimiento mediante 

procedimientos sencillos y expeditos, así como el de garantizar el acceso y  protección de datos 

personales en posesión de las propias entidades. 

 

En el mismo sentido, encontramos que ambos derechos encuentran límites, los cuales se desprenden 

de la propia ley. No obstante, en ciertos supuestos en los que no se encuentra claramente definidos 

dichas limitaciones, debe evaluarse minuciosamente las causas de interés público que pudieran 

existir para determinar si la publicidad de cierta información, contribuye, por ejemplo, a la rendición 

de cuentas por parte de la entidad pública, y en consecuencia, al cumplimiento de los objetivos del 

ordenamiento legal que regula el ejercicio de estos derechos en el Estado de Sinaloa. 

 

Por lo que respecta a los datos personales, los cuales se encuentran protegidos por el derecho 

fundamental a la privacidad, existen casos en los que aun actualizándose los extremos previstos en 

la legislación aplicable al caso concreto, el interés público se constituye como el único factor para 

establecer en forma debida su publicidad.  

 

Así, es perfectamente posible considerar que cierta información que corresponda a las personas 

físicas, pueda adquirir un valor público, y por tanto, sería susceptible de publicidad a través de los 

mecanismos que al efecto la ley determine. Tal es el caso, por ejemplo, de aquella información que 

se encuentre contenida en registros públicos, así como también aquella que sea requerida por orden 

judicial u orden emitida en procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, o bien, que sea 

necesaria para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y permisos; al igual, que aquella que 

se refiere a los directorios oficiales y remuneraciones de los servidores públicos, incluso, las de las 

personas que reciban o ejerzan recurso público, en donde, en éste último caso, toda entidad pública 

se encuentra obligada a difundir en forma oficiosa una relación a detalle de todas aquellas personas 

físicas o morales que han recibido recurso público, cualquiera que sea su destino, especificando el 

monto, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos –

artículo 9º, fracción I, inciso g), de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Corolario de lo anterior, se advierte, que existe la obligación de proteger cualquier dato personal que 

obre en poder de las entidades públicas, al igual que, existen ciertas circunstancias en que, por 

mandato legal, los datos personales adquieren un valor público y por ende pueden ser divulgados sin 

el consentimiento de su titular. 

 

XII. En lo que respecta a la naturaleza de la documentación solicitada, debe señalarse, que de 

conformidad a la fracción XIX del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 

los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las personas físicas sujetas a su cumplimiento, deben 
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presentar con oportunidad y veracidad, las declaraciones de situación patrimonial en los términos 

establecidos por la propia Ley. 

 

En el mismo sentido, encontramos que los Órganos Internos de Control de cada uno de los Poderes 

del Estado, en los que se incluye el Poder Legislativo, llevarán el registro de la situación patrimonial 

de los servidores públicos de conformidad con la Ley en cita y demás disposiciones aplicables, el 

cual tendrá el carácter de público –párrafo primero, artículo 112. 

 

Se sigue, que en dicho registro se inscribirán los datos curriculares de los servidores públicos 

obligados a presentar declaración de situación patrimonial, sus funciones, ingresos y 

reconocimientos con motivo de sus empleos, cargos o comisiones; la información relativa a su 

situación patrimonial, en lo referente a sus ingresos del último año, bienes muebles e inmuebles, 

inversiones financieras y adeudos, así como en su caso los procedimientos administrativos 

instaurados, las sanciones impuestas a aquellos y, en su caso, las resoluciones por las que se dejen 

sin efectos estas últimas –párrafo segundo, artículo 112.  

 

Empero, el párrafo tercero del numeral 112 de la legislación señalada en última instancia, establece 

que la publicitación de la información relativa a la situación patrimonial, se hará siempre y cuando 

se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate. 

 

De acuerdo a la fracción I del artículo 113 del multireferido ordenamiento legal, en el Poder 

Legislativo, los Diputados, Secretario General, Auditor Superior del Estado, Directores y Jefes de 

Departamento, se encuentran obligados a presentar su declaración de situación patrimonial. 

 

Por su parte, el artículo 114 instituye que la declaración de situación patrimonial deberá presentarse: 

 

 Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión; 

 Durante el mes de mayo de cada año, salvo que en ese mismo año se hubiere presentado la 

declaración a que se refiere la fracción anterior; y, 

 Dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se deje de desempeñar el 

empleo, cargo o comisión. 

 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 117 de la Ley en cita, las declaraciones de situación 

patrimonial deberán presentarse bajo protesta de decir verdad y deben contener cuando menos los 

siguientes datos: 

 

I. En la inicial: 

 a). Los bienes muebles e inmuebles; 

 b). Inversiones, cuentas bancarias y acciones; y, 

 c). Los gravámenes y adeudos que afectan el patrimonio; 

 

II. En la anual: 

 a). Los ingresos obtenidos y egresos realizados del primero de enero al treinta y uno de 

 diciembre del año inmediato anterior al que se deba presentar la declaración; 

 b). Las modificaciones a sus bienes muebles o inmuebles, así como el estado que 

 guardan las cuentas bancarias, valores y sus gravámenes con saldos al treinta y uno de 

 diciembre del año inmediato anterior al que se deba presentar la declaración; y, 
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III. En la final o por conclusión del encargo: 

 a). Los bienes muebles o inmuebles que se tengan al día, mes y año en que concluyó el 

 encargo; 

 b). Los ingresos obtenidos y egresos efectuados por todo el período de tiempo que no  se 

hubiesen declarado; y, 

 c). El estado que guarden las cuentas bancarias, valores, así como los gravámenes o 

 adeudos. 

 

XIII. De todo lo anterior, podemos llegar a la conclusión que el derecho de acceso a la información 

pública y el correlativo al acceso y protección de datos personales, son derechos fundamentales que 

tienen como objetivo, el primero, entre otros, consolidar nuestro sistema democrático, evaluar 

políticas públicas, garantizar el principio democrático de rendición de cuentas y publicidad de los 

actos del Estado; y el segundo, garantizar la protección de datos personales en poder de las entidades 

públicas. 

 

Luego, como bien fue señalado en el considerando noveno de la presente resolución, la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 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. 

 

Por su parte, los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este derecho, se encuentran 

consignados en dicho ordenamiento legal. Al respecto, se dijo, que el Capítulo Segundo, artículos 9, 

10, 11 y 12, se refieren a la información mínima o básica 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 sistematizar y difundir a través de los medios electrónicos que se 

encuentren disponibles. 

 

En el mismo sentido, se razonó que 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 cambio, tratándose de información básica, existen obligaciones específicas para que las entidades 

públicas difundan la información conforme las determinaciones instruidas en la propia ley en 

comento.  

 

Ahora bien, en cuanto al fondo de la presente controversia, debe destacarse, que los documentos en 

los cuales se consignan las denominadas declaraciones patrimoniales, en este caso, de los cuarenta 

diputados que integran la Sexagésima Primera Legislatura, actualmente en funciones, y que 

constituyen el objeto de la solicitud, contienen datos personales vinculados al patrimonio de las 

personas, los cuales se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad a través de 

la figura de la confidencialidad a que se refieren los artículos 1º, 3º, párrafo tercero, 5º, fracciones 

III, V, VII y VIII, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

No obstante lo anterior, el propio ordenamiento legal en cita, en su artículo 22, en correlación con la 

fracción XIV del numeral 5º, prevé la figura de la “versión pública”, que como bien, ya ha sido 

señalado en el desarrollo del considerando noveno anterior, dispone que cuando se encuentren datos 

o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales en el documento que se 
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ha sido solicitado, la entidad pública tenedora del mismo, tiene la obligación de generar y entregar, 

en su caso, una versión pública del documento pretendido, en el cual, se testan o eliminan todos 

aquellos datos personales, e inclusive, aquella información que encuadre en las hipótesis de 

excepción a que se refiere el artículo 20 de la ley de aplicación. 

 

En la cuestión que nos ocupa, se advierte tal circunstancia, ya que por un lado, en las denominadas 

declaraciones de situación patrimonial que han sido motivo de controversia, se estila soporten 

información de carácter público, como lo es el nombre del servidor público que la presenta, el cargo 

que ostenta, inclusive la fecha de su presentación; datos, que permiten revelar aspectos importantes 

para que cualesquier persona pueda valorar el cumplimiento de ciertas obligaciones a que se 

encuentran sujetos los servidores públicos, no advirtiendo de qué forma la difusión de ese tipo de 

información pueda vulnerar el derecho a la privacidad que nuestra legislación les reconoce a las 

personas físicas, máxime que, por ejemplo, el nombre de un servidor público, cargo que ostenta, así 

como las remuneraciones que percibe por el desempeño de la función pública encomendada, son 

datos personales que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa le otorga un 

valor público de conformidad con la fracción I, incisos b) y c), del artículo 9º.  

 

Por otro lado, los multireferidos documentos, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, consignan 

información relativa a datos personales que se encuentran vinculados al patrimonio de las personas, 

como lo son, los bienes muebles e inmuebles propiedad del declarante, inversiones, cuentas 

bancarias, acciones, así como los gravámenes y adeudos que afectan el patrimonio declarado, 

información, que de acuerdo a las fracciones III y VIII del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuentra protegida por el derecho fundamental a la 

privacidad, y por tanto, no se encuentra sujeta al principio de publicidad que rige en el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública. 

 

De ahí, que si el Congreso del Estado al atender la solicitud de información proporcionó la versión 

pública de las declaraciones patrimoniales de los cuarenta diputados que en la actualidad integran la 

Sexagésima Primera Legislatura, y en las cuales, eliminó o testó toda aquella información que 

corresponde a datos personales, y sólo permitió la publicidad de aquellos relativos al nombre del 

diputado (a) que la presenta, el cargo que ostenta, fecha de posesión, dependencia en la que labora, 

área de adscripción, domicilio laboral, teléfono oficial, fecha de presentación de la declaración, e 

inclusive, las percepciones mensuales netas que recibió el servidor público durante el periodo que se 

declara, se advierte que su actuar, se ajustó a las disposiciones legales aplicables al caso concreto, es 

decir, que su proceder lo hizo en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, al participar sólo aquella información que es susceptible de publicidad. 

 

Es importante enfatizar, que el promovente al expresar los hechos y motivos que sustentan su 

impugnación, refirió, que el Congreso del Estado no cumplió con proporcionar la versión pública de 

los documentos procurados, y que además, no pidió conocer qué tienen los funcionarios, sino cuánto 

tienen al iniciar sus funciones. 

 

Sobre el primer aspecto, no hay duda que el Congreso participó las versiones públicas de los 

documentos pretendidos. En lo que toca, al segundo punto, es decir, sobre los argumentos 

expresados por el promovente relativos a que “no se pide qué tienen los funcionarios sino cuánto 

tienen al iniciar sus funciones”, debe señalarse, que este órgano de autoridad ha determinado en 

múltiples ocasiones, que los recursos de revisión no son el medio idóneo para ampliar o aclarar el 
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objeto y alcance de una solicitud de información, y que por tanto, la extensión argumentada, no 

puede constituir materia del procedimiento que se sustancia, por la obvia razón, de que la pretensión 

o precisión informativa expresada ante esta instancia revisora, no formó parte de los elementos de 

información inicialmente solicitados. 
 

En ese sentido, se considera improcedente ampliar o aclarar las solicitudes de acceso a la 

información pública a través de la interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de que el 

recurrente pueda ejercer su derecho a realizar una nueva solicitud de información en los términos de 

la ley de la materia. 

 

Por ende, en lo que concierne a las manifestaciones hechas valer por el recurrente relativas a que no 

se pidió conocer qué tienen los funcionarios, sino cuánto tienen al iniciar sus funciones, deben 

tenerse como inatendibles, toda vez que dichas precisiones no formaron parte integrante del objeto 

de la solicitud folio 00668614. 

 

XIV. En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en los considerandos octavo, 

noveno y décimo, que anteceden, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a 

cabalidad los contenidos informativos hoy controvertidos, tal y como lo exigen los artículos 1º, 3º, 

5º, fracciones III, VIII y XIV, 6º, fracción V, 19, 22, 22 Bis y 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada la respuesta otorgada por el 

Congreso del Estado de Sinaloa, en el sentido de haber proporcionado la versión pública de la 

documentación relativa a las declaraciones patrimoniales de los cuarenta diputados que integran la 

Sexagésima Primera Legislatura actualmente en funciones, ya que de acuerdo al desarrollo de las 

consideraciones vertidas en el cuerpo de la presente resolución, los documentos en que se soportan 

los datos que integran las denominadas declaraciones patrimoniales, se constituyen por información 

de carácter público, así como por información concerniente a datos personales de los declarantes, 

predominantemente patrimoniales, en donde este último tipo de datos, de acuerdo a la normativa 

constitucional y legal, se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad. 

 

De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada por el Congreso del 

Estado, así como la documentación participada como parte de aquella, se llega a la conclusión, que 

la entidad pública impugnada 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 el ordenamiento legal citado en última instancia. 

 

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

recurrente, los que inclusive, no guardan relación directa con el acto que se impugna de conformidad 

con lo desarrollado en los párrafo once a catorce del considerando inmediato anterior, es de 

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

totalmente inoperantes por las razones expuestas con anterioridad. 

 

XV. No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que este órgano de autoridad haya 

advertido que del total de las cuarenta declaraciones patrimoniales que fueron participadas en 

versión pública por el Congreso del Estado de Sinaloa, seis de ellas, cuentan con la autorización 

previa y específica para la publicitación relativa a la situación patrimonial del propio declarante, ya 
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que el recurrente, no manifestó inconformidad expresa al respecto. En su caso, dichas documentales 

debieron haber sido otorgadas con todos aquellos datos que se encuentren vinculados a la situación 

patrimonial del declarante, toda vez que las mismas, cuentan con la autorización previa y especifica 

a que se refieren, tanto el último párrafo del artículo 112 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, como la fracción II del artículo 22 Bis A de la Ley de 

Acceso a la Información Pública, ambas 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 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 veintiuno de enero de dos mil quince, por el H. 

Congreso del Estado de Sinaloa de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a 

XIV de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Congreso 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 veintiséis de febrero 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

observación adicional, estoy por la afirmativa”. 

 

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

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

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

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

negativa de la propuesta del expediente número 12/15-3 a lo que responde expresamente: “estoy 
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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 12/15-3 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. 

 

 

VII.- PROPUESTA PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN, Y EN SU CASO, APROBACIÓN 

DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA OFICIALÍA DE PARTES DE LA COMISIÓN 

ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE SINALOA.  

 

Haciendo uso de la voz el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, expone ante el 

Pleno el siguiente documento: 

 
“Lineamientos para la Oficialía de Partes de la  

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa 
 

Capítulo I 

Disposiciones  generales 

 

Artículo 1. Los presentes lineamientos son de orden público y su observancia es 

obligatoria, mismos que regirán la Oficialía de la Comisión.  

 

Artículo 2. Para los efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por: 

  

I. Comisión: Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa; 

II. Secretaría Ejecutiva: Secretaría Ejecutiva de la Comisión; 

III. Oficialía: Oficialía de Partes de la Comisión; 

IV. Titular: Responsable de la Oficialía; 

V. Pleno: Pleno de la Comisión; 

VI. Comisionado Presidente: Comisionado Presidente de la Comisión; 

VII. Ley: Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

VIII. Reglamento Interior: Reglamento Interior de la Comisión; 

IX. Manual de Organización: Manual de Organización de la Comisión. 

 

Artículo 3. Al titular de la Oficialía le corresponde velar por el debido cumplimiento de 

los presentes lineamientos, por tanto, el ejercicio de las obligaciones que se desprenden 

de este instrumento normativo, se regirá atendiendo los principios de legalidad, 

diligencia y prontitud en su desempeño. En todo momento, el titular deberá respetar y 

aplicar las disposiciones que derivan de estos lineamientos. 

 

Artículo 4. Como parte de la estructura orgánica de la Comisión, la Oficialía dependerá 

directamente de la Secretaría Ejecutiva. 

 

Artículo 5. La Oficialía cuenta con las facultades, atribuciones y obligaciones siguientes: 

 

I. Recepción de toda clase de documentación y correspondencia; 
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II. Recepción de Recursos de Revisión o Quejas por incumplimiento de Ley; 

III. Recepción de correspondencia a través del correo electrónico institucional de la 

Comisión (ceaipes@ceaipes.org.mx); 

IV. Tener bajo su responsabilidad los sellos oficiales de recepción y los libros de 

registro que le sean encomendados; 

V. Dar buen uso a los equipos de cómputo, así como a los sistemas y programas 

informáticos que se encuentre a su disposición; 

VI. Atender de manera diligente y adecuada a las personas que requieran de sus 

servicios; y, 

VII. Las demás que señale  la Secretaria Ejecutiva. 

 

La recepción de recursos de revisión, comprenderá, además de los que sean presentados 

en forma directa ante la Oficialía, todos aquellos medios de impugnación que hayan sido 

promovidos a través de cualquier herramienta tecnológica que la Comisión tenga a 

disposición de las personas para el ejercicio del derecho de acceso a la información 

pública y el correlativo al acceso y protección de datos personales.  

 

Capítulo II 

Funcionamiento 

 

Artículo 6. El responsable de operar la Oficialía será el titular de la Oficina de Acceso a 

la Información Pública de la Comisión. En casos de ausencia, el titular de la Oficialía 

deberá informar, con previa anticipación y justificación, su indisponibilidad al 

Secretario Ejecutivo. Dichas ausencias serán cubiertas por el personal que para tales 

efectos disponga el Secretario Ejecutivo.  

 

Artículo 7. Para la atención del servicio que le compete, la Oficialía tendrá un horario 

de 8:30 a 16:00 horas de lunes a viernes. Serán días inhábiles, los que disponga para 

tales efectos el Pleno o el Reglamento Interior. 

 

Capítulo III 

Recepción de documentos 

 

Artículo 8. En todo documento que sea recibido por el titular de la Oficialía, se 

estampará el sello oficial de esa dependencia, fecha y hora de su recepción, incluyendo 

la firma del titular, así como el número de hojas que lo integran, y en su caso, el número 

y características de los anexos que se acompañan.  

 

En el documento que sirva como acuse de recibo, se consignarán las mismas exigencias 

que dispone el párrafo anterior. Dicho acto, representará la confirmación de recepción 

del documento que se presenta. 

 

Salvo en casos de omisión de copias para acuse de recibo, las cuestiones de tiempo y 

forma que deriven del contenido de la documentación que ha sido recibida por la 

Oficialía, serán determinadas por las unidades administrativas internas competentes de 

la Comisión. 

 

Artículo 9. El titular de la Oficialía llevará un estricto control de la documentación 

recibida, dejando para ello, constancia de la documentación recibida vía electrónica o 

por ventanilla, en un libro de gobierno donde se asienten todos los datos de recepción y 

distribución. 
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Cumplidas las exigencias de recepción de documentos, estos serán registrados por el 

titular, de manera cronológica, en el libro a que se refiere el párrafo anterior. Los datos 

que deberán incluirse en el registro, serán los siguientes: remitente, destinatario, síntesis 

del contenido, fecha y hora de recepción. 

 

Tratándose de escritos a través de los cuales se promuevan recursos de revisión o quejas 

por incumplimiento de Ley, el titular de la Oficialía, como parte del registro de los 

mismos, les asignará el número de expediente administrativo que les corresponda, 

derivado del consecutivo que resulte del libro de gobierno. En los casos de recepción de 

solicitudes de información, se deberá actuar en los términos expuestos en el presente 

párrafo. 

Capítulo IV 

Distribución y turno de correspondencia 

 

Artículo 10. El titular de la Oficialía turnará diariamente, a sus destinatarios, la 

documentación que haya sido recibida durante las 8:30 a las 15:30 horas. La 

documentación recibida después de las 15:30 horas, será turnada al día hábil siguiente 

hasta antes de las 9:00 horas. 

 

En caso de tratarse de documentos que impliquen respuesta o atención en horas y plazos 

fatales, la documentación correspondiente deberá ser entregada en forma inmediata a su 

destinatario con copias al Comisionado Presidente y a la Secretaría Ejecutiva. 

 

La documentación que verse sobre asuntos contenciosos, jurisdiccionales, recursos de 

revisión o quejas por incumplimiento de Ley, previo su registro, deberá ser remitida a la 

mayor brevedad posible al titular de la Dirección Jurídica Consultiva de la Comisión 

para su debida atención con copias al Comisionado Presidente y a la Secretaría 

Ejecutiva. 

 

Artículo 11. La recepción de cualquier tipo de documentación por parte de la Oficialía, 

dará los efectos que las leyes y reglamentos aplicables prescriban. 

 

Artículo 12. Los destinatarios deberán firmar de recibido el o los documentos que en su 

caso hayan sido recepcionados en la Oficialía. Para tales efectos, el titular de la 

Oficialía deberá llevar un control de la entrega y recepción documental. 

 

En los casos que el titular de la Oficialía remita erróneamente algún documento a una 

unidad administrativa interna diversa al que fuera dirigido, aquel le será devuelto a la 

misma para ser enviado correctamente. 

 

Capítulo V 

Orden y estadística 

 

Artículo 13. El titular de la Oficialía dará cuenta al Secretario Ejecutivo, mediante un 

informe, de la documentación que haya sido recibida durante la jornada laboral diaria. 

Dicho informe deberá contener el nombre del remitente, destinatario, síntesis del 

contenido que se consigna en el documento, fecha y hora de recepción, el nombre de 

quien ha recibido el documento, así como las copias digitalizadas de los documentos 

recibidos. 
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Artículo 14. La Oficialía elaborará un informe trimestral dando cuenta de la estadística 

y resultado de su encargo público, mismo que será dado a conocer ante el Pleno de la 

Comisión. 

 

Artículo 15. La Oficialía deberá digitalizar la documentación oficial recibida y 

archivarla en un dispositivo de almacenamiento de datos que para tales efectos se 

pondrá a disposición por parte de la Unidad de Procesos Informáticos de esta Comisión. 

 

Transitorio 

Único. Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación 

por el Pleno”. 

 

 

Interviniendo el Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega hace la siguiente observación:  

 
“Yo leí este proyecto de Lineamientos para la Oficialía de Partes de la Comisión y me 

parece que contiene todo el procedimiento que se sigue para esta unidad administrativa 

de la Comisión, sin embargo, yo quisiera llamar la atención de que en el proyecto se 

viene señalando solamente como capítulo único y se integra por diversos renglones que 

se refieren a disposiciones generales, funcionamiento, recepción de documentos, 

distribución y turno de correspondencia, orden y estadística y los transitorios, que quizás 

para un mejor conocimiento y aplicación de estos lineamientos y atendiendo la técnica 

legislativa que se utiliza para estos tipos de ordenamientos, pues me gustaría a mí que 

aquí señalaramos lo relativo a capítulos o secciones para tenerlos bien ubicados a la 

hora de la aplicación del mismo, porque quedan como renglones por separados pero no 

le damos ese orden que debiera llevar en el caso de estos lineamientos para que tengan 

una aplicación más certera y exacta. En el caso del capítulo único, podría quedarse así, 

pero yo considero mejor irlos numerando para que en su caso, a la hora de la aplicación 

tenga una mejor aplicación del mismo. Y  en el caso del transitorio pues dejarlo en 

singular porque es uno solo. Ese sería la observación más de forma que de fondo porque 

ya prácticamente se cumple con todo el procedimiento. Y una observación adicional 

ahora que ya se va a aprobar estos lineamientos –seguramente que así lo haremos- pues 

la persona que esta como titular de la misma que se interiorice de inmediato de los 

mismos y se le dé cabal cumplimiento a la misma, y que estemos observando cualquier 

situación, puesto que de esa área precisamente hay algunas observaciones, entonces que 

con en base a estos lineamientos se aplique al conocimiento de los mismos y la debida 

observancia de estos lineamientos por parte de quien es el titular de esta área 

administrativa de la Comisión. Eso sería mi participación”. 
 

En este momento la Secretaría Ejecutiva realizó el cómputo de los votos emitidos por los 

Comisionados, declarando ante la asamblea que se obtuvo votación por UNANIMIDAD a favor de 

la aprobación de los nuevos Lineamientos  para la Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa, en los términos antes señalados. 

 

 

VIII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día previstos para la sesión extraordinaria de 

Pleno de esta Comisión, se declaró clausurada la misma, siendo las doce horas con cuarenta minutos  

 




