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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 8:30 horas del día miércoles 18 de noviembre de 

2015, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano 

Tres Ríos, se reunieron los Comisionados, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Mtra. Ana 

Martha Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en su carácter de 

Comisionada Presidenta 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 de Sinaloa, a efecto de tratar los asuntos previstos en el siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I.  Pase de lista.  

II. Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión. 

III. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 9 de noviembre de 2015.  

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 235/15-1 en contra del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 236/15-2 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 237/15-3 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 238/15-1 en contra de la 

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

VIII. Propuesta de nombramiento para ocupar el cargo de Asistente de Comisionado. 

IX. Clausura de la sesión.  

 

 
I.- PASE DE LISTA.  

 

La Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en su calidad de Presidenta 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 la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en su carácter de Comisionada Presidenta; la Mtra. 

Ana Martha Ibarra López Portillo, Comisionada; y el Mtro. Tomás Medina Rodríguez, Comisionado. 

 

 

II.- DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 

 

En desahogo del segundo punto del orden del día, la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, 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 472. 

 

 

III- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 471. 

 

Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del 

Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo, quien refiere que el acta de la 

sesión anterior de fecha 9 de noviembre de 2015, fue del conocimiento previo de los Comisionado, 
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por tal motivo se 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 471. 

 

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 de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  

 

 

IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

EXPEDIENTE 235/15-1 EN CONTRA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE SINALOA. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, le cede el uso de 

la voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien manifiesta lo siguiente: 

 

“Analizado el expediente número 235/15-1, integrado por la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, por el C. Ernesto 

Villanueva en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, se emite la presente 

resolución: 

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

 

1. El veintisiete de septiembre de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante el Supremo Tribunal, 

una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00523715, 

cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 
“BAJO EL DEBER DE VERACIDAD QUE IMPONE EL EJERCICIO DE LOS CARGOS PUBLICOS, 

ASI COMO LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 15 NUMERAL XI DE LA LEY DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE 

SINALOA, SOLICITO A ESE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ME INFORME: 

1. LA TOTALIDAD DE LAS PERCEPCIONES QUE RECIBEN LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA Y LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, ESPECIFICADAS CONFORME 

LO MANDATADO POR EL ARTICULO 145 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE SINALOA. PARA 

EFECTOS DE PRECISION DE ESTA PETICION, SE HACE LA ACLARACION QUE ESTA 

SOLICITUD NO SE SATISFACE CON LA REMISION AL ANEXO 14 DE LA LEY DE INGRESOS Y 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015, A MENOS QUE ESA AUTORIDAD 

AFIRME BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ESE MONTO INTEGRA LA TOTALIDAD DE 

LAS PERCEPCIONES” 

 

2. Con fecha doce de octubre de dos mil quince, la entidad pública recurrida otorgó respuesta a la 

solicitud a través del sistema electrónico utilizado. 

 

3. El diecisiete de octubre de dos mil quince, el solicitante de información presentó vía electrónica 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

4. Con fecha veinte de octubre de dos mil quince, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

RR00017915, al haber sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el 46 de la Ley de 

http://www.ceaipes.org.mx/
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, y a su vez, se solicitó al 

sujeto obligado el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

5. En fecha veintisiete de octubre de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe dentro del 

plazo establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

6.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

II. COMPETENCIA 

 

Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública es competente para conocer y resolver 

el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 109 Bis B de la Constitución Política 

del Estado de Sinaloa, 5 fracción I, 37, 40 fracción II, 44, 45 y 52 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. Del análisis realizado a la solicitud presentada por el recurrente al Supremo Tribunal de 

Justicia, se advierte que el solicitante requirió se le informara sobre la totalidad de las percepciones 

que reciben los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los Jueces de primera instancia, 

especificadas conforme lo mandatado por el artículo 145 de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa.  

 

En tal virtud, la entidad pública dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, 

el oficio de fecha doce de octubre de dos mil quince suscrito por la Coordinadora de la Unidad de 

Acceso a la Información del Poder Judicial, a través del cual informó al solicitante lo siguiente:  

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta.  
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En este caso, la dirección electrónica a la que fue remitido el solicitante, y que se señala en la imagen 

anterior, hospeda información concerniente al analítico de plazas con sueldo bruto mensual nominal, 

en el cual se desglosa la plaza, puesto, número de plazas y remuneraciones de mínimo a máximo. Ver 

anexo 1. 

 

Inconforme con la respuesta obtenida, el recurrente expresó como motivo de disenso a esta Comisión 

lo que a continuación se transcribe: 

 

“LA RESPUESTA OTORGADA NO CONTIENE LA INFORMACION SOLICITADA DE 

MANERA COMPLETA Y NO CONTESTA LA SOLICITUD DE MANERA VERAZ. EN 

EFECTO, LA LIGA ELECTRONICA PROPORCIONADA REMITE AL CUADRO ANALITICO 

DE PLAZAS 2015 DEL PODER JUDICIAL DE SINALOA, EN EL CUAL SE INDICA 

UNICAMENTE EL SALARIO NOMINAL MENSUAL DE LOS MAGISTRADOS Y JUECES, DE 

LO QUE SE DESPRENDE QUE NI SIQUIERA SE INCLUYEN LAS PRESTACIONES 

ANUALES A QUE TIENEN DERECHO POR DISPOSICION CONSTITUCIONAL -PAGO DE 

AGUINALDO, POR EJEMPLO-, NI LAS RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE 

ESTIMULOS AL DESEMPEÑO QUE EL PROPIO SUPREMO TRIBUNAL DIFUNDE EN SU 

PAGINA ELECTRONICA, NI SEGUROS DE GASTOS MEDICOS, USO DE VEHICULO Y 

TELEFONIA, ENTRE OTROS. ESTO, POR SÍ MISMO, DEMUESTRA LA FALTA DE 

VERACIDAD DE LA INFORMACION QUE INCLUSO, POR DISPOSICION LEGAL, DEBE 

DIFUNDIRSE DE OFICIO, POR LO QUE, ESE ORGANO GARANTE, DEBERA ORDENAR A 

LA ENTIDAD OBLIGADA EL CUMPLIMIENTO DE DICHA OBLIGACION, ADEMAS DE 

DAR VISTA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 

JUSTICIA Y AL CONGRESO DEL ESTADO, PARA LOS EFECTOS LEGALES DE 

RESPONSABILIDAD CONDUCENTES. 

EN EFECTO, LA INFORMACION RELATIVA A LAS PERCEPCIONES SALARIALES ES 

INFORMACION QUE POR MANDATO LEGAL DEBE PUBLICARSE DE MANERA 

OFICIOSA, INTEGRA Y VERAZ, MAXIME QUE EL ARTICULO 145 DE LA CONSTITUCION 

DE SINALOA ESTABLECE, CON RANGO DE NORMA SUPREMA ESTATAL, TODOS LOS 

CONCEPTOS QUE OFICIOSAMENTE SE DEBEN ESPECIFICAR Y HACER PUBLICOS. 
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POR LO TANTO, O SE FALTA A LA VERDAD O SE FALTA AL CUMPLIMIENTO DE LO 

ORDENADO EN LA NORMA CONSTITUCIONAL, O LAS DOS COSAS, POR PARTE DE LA 

ENTIDAD PUBLICA JUDICIAL. POR OTRO LADO, AL TRATARSE INFORMACION QUE 

POR DISPOSICION CONSTITUCIONAL Y LEGAL DEBE SER DESGLOSADA Y 

PUBLICADA, RESULTA VIOLATORIA DE MI DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA 

INFORMACION PUBLICA QUE, ADUCIENDO EL PRINCIPIO DE MAXIMA PUBLICIDAD, 

SE PRETENDA IMPONER LA CARGA AL SOLICITANTE DE TRASLADARSE FISICAMENTE 

A LAS OFICINAS DEL SUPREMO TRIBUNAL, PARA LA CONSULTA DE ARCHIVOS, 

CUANDO, SE REITERA, SE TRATA DE INFORMACION QUE EL PROPIO PODER 

JUDICIAL DEBE HACER PUBLICA DE OFICIO DE MANERA COMPLETA Y VERAZ. DE 

ELLO SE DERIVA, QUE DICHA INFORMACION YA DEBE ESTAR PROCESADA BAJO 

ESOS REQUISITOS Y OBRAR EL ARCHIVOS ELECTRONICOS, POR LO CUAL ES 

COMPLETAMENTE FACTIBLE QUE LA INFORMACION SEA PROPORCIONADA VIA 

INFOMEX, COMO ASI LO HAN HECHO OTRAS ENTIDADES PUBLICAS REQUERIDAS 

CON SOLICITUD SIMILAR, YA QUE EL SUBTERFUGIO DE SEÑALAR QUE ESTE 

SOLICITANTE PUEDE ACUDIR A CONSULTAR LOS ARCHIVOS, EN REALIDAD ES UN 

ARDID PARA ESTABLECE CARGAS QUE HACEN NUGATORIO EL ACCESO A LA 

INFORMACION, LO QUE, ESO SI, CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE MAXIMA 

PUBLICIDAD, SOBRE TODO CUANDO, COMO EN ESTE CASO, LA AUTORIDAD SABE 

QUE EL SOLICITANTE NO RESIDE EN LA MISMA CIUDAD QUE EN LA QUE ESTA TIENE 

ASIENTO. 

Preceptos legales presuntamente violados: Información incompleta - Artículos 1, 2, párrafo 

segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 

En el informe justificado rendido, el Supremo Tribunal ratificó la respuesta otorgada alegando en su 

defensa en forma medular lo siguiente: 

 

 Que el recurso interpuesto se formula sobre información que no corresponde exactamente con 

lo solicitado, y que sólo guarda parcial relación con lo requerido. 

 Que el afectado expresa en su medio recursivo, expresiones y argumentos infundados. 

 Que el hoy recurrente no cumple con el requisito que para la interposición del recurso de 

revisión enuncia el artículo 48, fracción VII  de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 Que el propio recurrente confirma que le fue proporcionada información, sin embargo, ésta no 

se le proporcionó de manera completa y veraz, vertiendo requerimientos de manera detallada 

que no fueron solicitados de inicio (ampliación de la solicitud). 

  Que es una conducta tendenciosa por parte del recurrente el señalar que se omiten las 

prestaciones anuales como aguinaldo, estímulos, seguros de gastos médicos, uso de vehículos 

y telefonía entre otros, que por disposición legal deberán ser difundidas de oficio, conforme el 

artículo 145 de la Constitución Estatal, toda vez que la solicitud fue formulada de manera 

genérica, en la que especifica que no quería se le entregara la información con la remisión al 

anexo 14 de la Ley de Ingreso y Presupuesto de Egresos dos mil quince). 

 Que el artículo 145 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa en su párrafo primero 

señala que todos los servidores públicos de Sinaloa recibirán una remuneración por el 

desempeño de sus función, y que entre otras disposiciones dicta que ésta será determinada 

anualmente en el presupuesto de egresos del ejercicio que corresponda, y que con la 
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publicación del anexo 14 de la citada ley se da cumplimiento a lo asentado respecto la 

obligación de publicar el monto de las percepciones de los servidores públicos. 

 Que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa establece en su artículo 

9, fracción I, inciso c) lo específico a remuneraciones, total mensual por puesto, incluyendo el 

sistema de compensación según lo establezca la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 

Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal correspondiente, o su equivalente, por ello se difunde 

en el portal electrónico institucional del Poder Judicial la información a la cual fue 

direccionado el promotor. 

 Que en ningún momento vulneró los derechos del hoy recurrente, toda vez que el solicitante 

amplió la solicitud de información a través de su escrito recursivo y que la respuesta se otorgó 

conforme lo establece el artículo 8, párrafo cuarto de la Ley en la materia. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad resolutora realiza 

el estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión, por 

tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido en las tesis de 

jurisprudencia emitidas por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto a continuación se 

reproducen
1
: 

 

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN 

INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE 

INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR 

EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA 

CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las 

causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por 

el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de 

estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse 

extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante 

un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las 

hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se 

conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que 

se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por 

consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre 

la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, 

oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver 

si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en 

caso contrario, aborde el fondo del asunto. 

 

                                                 
1
 Época: Novena Época Registro: 176291 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XXIII, Enero de 2006 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 163/2005 Página: 319. 
 

Época: Décima Época Registro: 2006083 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II Materia(s): Constitucional Tesis: 
I.7o.A.15 K (10a.) Página: 1947  

 

Época: Novena Época Registro: 164587 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: I.7o.P.13 K Página: 1947. 
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Contradicción de tesis 121/2003-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado 

en Materia Civil y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ambos del 

Tercer Circuito. 26 de octubre de 2005. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José de Jesús 

Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto 

Pérez Reyes. 

 

Tesis de jurisprudencia 163/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión de fecha dieciséis de noviembre de dos mil cinco.” 

 

 

“SOBRESEIMIENTO EN LOS JUICIOS. EL DERIVADO DE LA ACTUALIZACIÓN 

DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO ENTRAÑA, PER SE, EL 

DESCONOCIMIENTO AL DERECHO DE TODO GOBERNADO A UN RECURSO 

EFECTIVO, EN TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 

DERECHOS HUMANOS. El sobreseimiento en los juicios, por la actualización de las 

causales de improcedencia, no entraña, per se, el desconocimiento al derecho de todo 

gobernado a un recurso efectivo frente a la actuación del poder público, en términos de los 

artículos 8, numeral 1 (garantías judiciales) y 25, numeral 1 (protección judicial), de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que esa obligación del Estado se 

satisface previendo un medio de defensa a través del cual el afectado pueda plantear con 

toda amplitud su defensa; requisito que se cumple cuando éste tiene la oportunidad de 

promover, por ejemplo, amparo contra un acto que estime lesivo de su esfera de derechos, 

pero se acredita la inutilidad del juicio por consentimiento tácito del acto reclamado, pues la 

obligación de garantizar ese "recurso efectivo" no implica soslayar la existencia y 

aplicación de los requisitos procesales que rigen al medio de defensa respectivo. Incluso, la 

existencia y aplicación de causales de admisibilidad de un recurso resulta compatible con la 

propia Convención, dado que su efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan 

los requisitos del caso, el órgano jurisdiccional evalúe sus méritos. 

 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

 

Amparo directo 675/2013. Traka de México, S.A. de C.V. 18 de diciembre de 2013. 

Unanimidad de votos. Ponente: Francisco García Sandoval. Secretario: Christian Omar 

González Segovia. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 28 de marzo de 2014 a las 10:03 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación.” 

 

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 

RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 

INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 

Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los 

preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las 

causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin 

importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el 

juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo 

que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, 
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pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la 

suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los 

preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de 

improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a 

los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que 

indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia 

de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera 

una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. 

En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes 

actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su 

artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un 

tema distinto relativo al fondo del asunto. 

 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 

Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño.” 

 

En el caso que nos ocupa, de un análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende que 

el motivo o causa por el que el recurrente acude ante este órgano de autoridad, es porque en su 

consideración el Supremo Tribunal de Justicia no le proporciona información en forma completa al 

objeto de su solicitud, ya que no informó las prestaciones anuales como aguinaldo, estímulos, seguros 

de gastos médicos, uso de vehículos y telefonía entre otros, conforme lo establece el artículo 145 de la 

Constitución Política del Estado, tal como se requirió en la solicitud. 

 

En ese sentido, la autoridad expresa en su informe que el recurrente incumple con el requisito previsto 

en el numeral 48 fracción VII, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Al respecto, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión deben 

estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando un examen conjunto 

y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente caso, el recurrente exprese 

o explique como motivo de su disenso, que la información que se le entregó resulta incompleta de 

acuerdo a su solicitud, así como la mención de los artículos presuntamente violados para estimar 

acreditados los motivos que fundan su pretensión en términos del arábigo y fracción que fueron 

citados en el párrafo que antecede, y por lo tanto, tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 

 

En forma adicional, no debe soslayarse, que con la entrada en vigor de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad con lo dispuesto en su numeral 14, 

esta Comisión debe suplir cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la 

información. 

 

TERCERO. Fijación de la Controversia. Se analizarán en este medio de defensa, entre otros, los 

contenidos de información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad 

pública, los motivos de disenso expresados por la parte recurrente, así como las argumentaciones de 

defensa vertidas por la entidad pública en su informe justificado, con el objeto de determinar, si con 

ello, se satisface, el tratamiento que dio el Supremo Tribunal  de Justicia a la solicitud de información 

folio 00523715, y si éste cumple con los preceptos legales contenidos en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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En cuanto al análisis y estudio del fondo de esta controversia, se advierte que el recurrente expresa su 

inconformidad con la respuesta concedida a su solicitud en virtud de que consideró que la respuesta es 

incompleta y no veraz, toda vez que en el cuadro analítico de plazas dos mil quince del Poder Judicial 

de Sinaloa al que fue remitido, sólo se difunde el salario nominal mensual de los Magistrados y 

Jueces, omitiendo informar las prestaciones anuales, pago de aguinaldo, estímulos, seguro de gastos 

médicos, uso de vehículo, telefonía entre otras,  máxime que el mismo precepto constitucional –

artículo 145 de la Constitución Política de Sinaloa–, señala que esos conceptos deben ser públicos, 

manifestando que incluso debe difundirse de oficio por ser percepciones salariales. 

  

Así las cosas, en primer término, se advierte que el Supremo Tribunal de Justicia fue requerido 

respecto de la totalidad de percepciones que reciben los Magistrados y Jueces de primera instancia, 

especificadas conforme lo mandata el artículo 145 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. En 

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

refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el 

sistema electrónico utilizado, la respuesta a que previamente nos hemos referido en el punto primero de 

consideraciones y fundamentos –imagen 1–, a través de la cual comunicó que la información solicitada 

podía ser consultada en la página de Transparencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa. Ver anexo 1. 
 
Con posterioridad, vía informe justificado, la entidad pública decidió ratificar la respuesta concedida 

en primera instancia, manifestando haber otorgado contestación conforme lo dictado en el artículo 8 

párrafo cuarto, y 14 párrafo cuarto, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, enfatizando, que el recurrente en su medio de impugnación, amplió la solicitud al requerir 

información sobre el pago de aguinaldo, estímulos al desempeño, seguro de gastos médicos, uso de 

vehículos y telefonía, entre otros. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que el interesado al formular su solicitud de información, pretendió 

conocer la totalidad de las percepciones que reciben los Magistrados del Supremo Tribunal y los 

Jueces de primera instancia, conforme lo mandatado por el artículo 145 de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa. 

 

De acuerdo a lo anterior, y para efectos de mayor ilustración, a continuación se transcribe la parte que 

interesa, respecto del arábigo constitucional citado en el párrafo inmediato anterior. 

 
“Artículo. 145.  Los servidores públicos del Estado, de sus Municipios, de sus entidades y dependencias, 

así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y 

organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e 

irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a 

sus responsabilidades. 

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos 

correspondientes, bajo las siguientes bases: 

 

I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, que de manera 

directa o indirecta se suma al ingreso, incluyendo dietas o salarios, aguinaldos, gratificaciones, 

premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, vehículo y su mantenimiento, 

gastos médicos mayores, celular y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a 

comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales, 

debidamente justificados; 
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… 

…”  Énfasis agregado 

 

Ahora bien, de acuerdo a la respuesta concedida por el Supremo Tribunal, se advierte que en el 

vínculo electrónico al cual fue remitido el solicitante, se hospeda información sobre el sueldo bruto 

mensual nominal, en este caso, de los Magistrados y Jueces, conforme lo siguiente: 

  
Plaza/Puesto Número de 

Plazas 
PERCEPCIONES 

DE 
HASTA 

JUEZ “A” 53 $43,968.28 $43,968.28 

JUEZ 12 $43,968.28 $43,968.28 

MAGISTRADO 11 $79,479.38 $79,479.38 

MAGISTRADO DE 
CIRCUITO 

5 $ 51,628.94 $ 51,628.94 

 

En este caso, se puede apreciar que de la documental que se difunde en el portal de transparencia del 

Poder Judicial, a simple lectura, no se puede inferir lo referente a los ingresos que perciben los 

Magistrados y los Jueces de Primera Instancia, por concepto de aguinaldo, gratificaciones, premios, 

recompensas, bonos, estímulos, comisiones, vehículos y su mantenimiento, gastos médicos mayores y 

celulares, resultando importante manifestar, que de igual manera, el Supremo Tribunal no hizo 

pronunciamiento alguno, respecto si los Magistrados y los Jueces en comento instancia reciben o no, 

algunos de los conceptos señalados con antelación. 

 

En esa tesitura, aun cuando la entidad pública impugnada proporcionó información que guarda 

relación con el objeto de la solicitud, no se puede determinar por esta Comisión que haya informado 

en forma completa lo relativo a las percepciones que reciben los Magistrados del  Supremo Tribunal y 

Jueces de Primera Instancia, ya que de acuerdo a la precisión informativa propuesta por el interesado 

en su solicitud, la entidad pública impugnada estaba obligada a informar, en forma clara y precisa, 

sobre la totalidad de percepciones, ya sea en efectivo o en especie, que de manera directa o indirecta 

se suman al ingreso, en este caso, de los Magistrados y Jueces de primera instancia, incluyendo dietas 

o salarios, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, 

compensaciones, vehículo y su mantenimiento, gastos médicos mayores, celular y cualquier otra, con 

las excepciones previstas, de conformidad con el artículo 145 Constitucional. 

 

Aunado al mandato constitucional, la ley que reglamenta el citado precepto y que establece, entre 

otros, los criterios de transparencia respecto las remuneraciones de los servidores públicos de los tres 

poderes y cualquier ente público que ejerza recursos públicos, a saber, la Ley de Gasto Eficiente y 

Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, la cual es de orden público y 

observancia general en el Estado de Sinaloa, establece en su artículo 5 la obligación para las 

dependencias y entidades públicas de publicitar, en apego a la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa los tabuladores que contengan las remuneraciones que perciben los servidores 

públicos de manera oportuna, permanente y pormenorizada. 

 

En ese sentido, esta Comisión ha sostenido, que las entidades públicas al momento de atender y 

responder las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
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pública, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que 

ésta se encuentra, y de tratarse de información accesible al público en archivos, registros o 

documentos electrónicos disponibles en internet, hará saber la fuente, el lugar, pasos y forma en que 

aquélla puede consultarse, siempre y cuando, se contengan en ellos las pretensiones informativas del 

solicitante, circunstancia que no acontece en el caso que se resuelve, dado que el vínculo electrónico 

al que fue remitido el interesado, no contienen en su totalidad los elementos informativos que precisó 

el hoy recurrente al momento de formular su solicitud folio 00523715, relativos a las percepciones 

que reciben los Magistrados y Jueces de primera instancia, aunado al hecho de que tampoco existe un 

pronunciamiento de parte del Supremo Tribunal, en el sentido de informar, si dichos servidores 

públicos reciben o no, percepciones por conceptos de aguinaldo, gratificaciones, premios, 

recompensas, bonos, estímulos, comisiones, vehículos y su mantenimiento, gastos médicos mayores y 

celulares, o cualquier otra, que de maneta directa o indirecta se suman al ingreso, y en caso positivo, 

informar sus montos. 

 
En estos casos, para cumplir con el derecho de acceso a la información pública cuando se requiere 

información sobre remuneraciones o percepciones de determinado servidor público, no basta que las 

entidades públicas remitan o proporcionen documentos, de cuya lectura no es posible obtener el o los 

datos requeridos, por lo que en ese supuesto, es necesario que el área que tenga bajo su resguardo la 

información respectiva, la ponga a disposición del solicitante, y en ese sentido, dar cumplimiento al 

postulado que se consagra en el párrafo segundo del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa el cual reza, que las entidades públicas tienen la obligación de proveer 

la información contenida en documentos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte 

electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o bajo su 

control.  

 

No obsta para concluir lo anterior el hecho de que la entidad pública, de inicio haya comunicado al 

solicitante, que ponía a su disposición la consulta directa de los archivos de donde se desprende la 

información, ya que si bien de conformidad con lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 8 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es válido plantear tal situación, no 

menos cierto es, que la disponibilidad de la información se limita a aquélla relacionada con el sueldo 

bruto mensual nominal de los Magistrados y Jueces de Primera Instancia que aparece publicado en el 

portal de la entidad pública, y no así a la que correspondiera a cualquier otra de las percepciones que 

se enuncian en la fracción I del artículo 145 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, tal 

como lo demandó conocer el solicitante de información, según el alcance que deriva del objeto de la 

solicitud folio 00523715. 

 

CUARTO. En este contexto y de conformidad con los argumentos y consideraciones expuestas, con 

fundamento en los artículos 6 fracción III, 40 fracciones I y VI, 52 fracción III, todos de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que procede, es MODIFICAR la resolución 

administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 

resolución, actúe conforme lo siguiente: 

 

a)  Se informe sobre la totalidad de percepciones que reciben los Magistrados y Jueces de 

Primera Instancia, especificadas conforme lo dispone el artículo 145, fracción I, de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, para que de esa manera, se pronuncie en definitiva 

sobre su disponibilidad, determinando en forma específica la modalidad en que se encuentra, 

comunicando los medios en que se halle disponible su acceso, y así poder liberar los 

contenidos informativos pretendidos. 
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IV. RESOLUCIÓN 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto 

tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución, se MODIFICA la 

resolución recurrida de fecha doce de octubre de dos mil quince emitida por el Supremo Tribunal de 

Justicia. 

 

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

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

cumplimiento a las instrucciones contenidas en el quinto cuarto del apartado de consideraciones y 

fundamentos de esta resolución. 

 

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

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

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

Tribunal de Justicia, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior y comunique al 

Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento.  

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promotor del recurso y al Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa. 

 

Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 

por decisión unánime de los Comisionados (as), Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Mtra. Ana 

Martha Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en sesión extraordinaria número 472, 

celebrada el día dieciocho de noviembre de dos mil quince, ante 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”. 

 

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

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, abre el período de 

votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta a la Comisionada Presidenta, 

Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 

respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y la Comisionada Presidenta en 

uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha 

propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto de la Comisionada Presidenta, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, 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 la Comisionada en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la 
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afirmativa”.  

 

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

Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez, por lo que en 

uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 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 235/15-1 a lo que responde expresamente: “estoy por la 

afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido 

de la votación: 

 

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

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

RESOLUCIÓN del expediente número 235/15-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 

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

notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

236/15-2 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO. 

 

 

En este momento la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, le cede el uso de 

la voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien manifiesta lo siguiente:  

 

“ANALIZADO el expediente número 236/15-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por Jacqueline 

Sánchez Osuna en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 

Sinaloa, se emite la presente resolución.  

 

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

 

1. El cinco de octubre de dos mil quince, la hoy recurrente presentó ante la Secretaría de 

Administración y Finanzas, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con 

número de folio 00535415, cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 

“Solicito saber con que deuda se inició la gestión de la Secretaría de Salud encabezada por el 

doctor Ernesto Echeverría Aispuro y a cuanto asciende actualmente.” 

 

2. Con fecha siete de octubre de dos mil quince, la entidad pública recurrida otorgó respuesta a la 

solicitud a través del sistema electrónico utilizado. 

 

3. El diecinueve de octubre de dos mil quince el solicitante de información presentó vía electrónica 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

4. Con fecha veinte de octubre de dos mil quince, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

RR00018015, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el 46 de la Ley de 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, y a su vez, se solicitó al 

sujeto obligado el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

5. En fecha veintisiete de octubre de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe dentro del 

plazo establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

6.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

II. COMPETENCIA 

 

Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública es competente para conocer y resolver 

el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 109 Bis B de la Constitución Política 

del Estado de Sinaloa, 5 fracción I, 37, 40 fracción II, 44, 45 y 52 de la   Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. Del análisis realizado a la solicitud presentada por la recurrente a la Secretaría de 

Administración y Finanzas, se advierte que la solicitante requirió saber con qué deuda se inició la 

gestión de la Secretaría de Salud, encabezada por el Dr. Ernesto Echeverría Aispuro, y a cuánto 

asciende actualmente. 

 

En tal virtud, la entidad pública dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, 

el oficio de fecha dos de septiembre de dos mil quince suscrito por el Funcionario de Enlace de la 

Secretaría de Administración y Finanzas, a través del cual informó a la solicitante lo siguiente:  

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. Primera parte. 
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Inconforme con la respuesta obtenida, la recurrente expresó como motivo de disenso a esta Comisión 

lo que a continuación se transcribe: 

 

“El sujeto obligado asegura no tener la información que se requiere cuando es el encargado 

de los recursos que se solicitan.  

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”  

 

En el informe justificado rendido por el Funcionario de Enlace de la Secretaría de Administración y 

Finanzas, se expresó lo siguiente: 

 

 

 

Imagen 2. Informe justificado. Primera parte. 
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Imagen 3. Informe justificado. Segunda parte. 

 
 

SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad resolutora realiza el 

estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse 

de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido en las tesis de 

jurisprudencia emitidas por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto a continuación se 

reproducen
2
: 

                                                 
2
 Época: Novena Época Registro: 176291 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo XXIII, Enero de 2006 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 163/2005 Página: 319. 
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“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN 

INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE 

INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR 

EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA 

CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las 

causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por 

el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de 

estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse 

extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante 

un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las 

hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se 

conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que 

se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por 

consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre 

la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, 

oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver 

si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en 

caso contrario, aborde el fondo del asunto. 

 

Contradicción de tesis 121/2003-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado 

en Materia Civil y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ambos del 

Tercer Circuito. 26 de octubre de 2005. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José de Jesús 

Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto 

Pérez Reyes. 

 

Tesis de jurisprudencia 163/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 

sesión de fecha dieciséis de noviembre de dos mil cinco.” 

 

 

“SOBRESEIMIENTO EN LOS JUICIOS. EL DERIVADO DE LA ACTUALIZACIÓN 

DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO ENTRAÑA, PER SE, EL 

DESCONOCIMIENTO AL DERECHO DE TODO GOBERNADO A UN RECURSO 

EFECTIVO, EN TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 

DERECHOS HUMANOS. El sobreseimiento en los juicios, por la actualización de las 

causales de improcedencia, no entraña, per se, el desconocimiento al derecho de todo 

gobernado a un recurso efectivo frente a la actuación del poder público, en términos de los 

artículos 8, numeral 1 (garantías judiciales) y 25, numeral 1 (protección judicial), de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que esa obligación del Estado se 

satisface previendo un medio de defensa a través del cual el afectado pueda plantear con 

toda amplitud su defensa; requisito que se cumple cuando éste tiene la oportunidad de 

                                                                                                                                                                      
 

Época: Décima Época Registro: 2006083 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II Materia(s): Constitucional Tesis: 
I.7o.A.15 K (10a.) Página: 1947  

 

Época: Novena Época Registro: 164587 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: I.7o.P.13 K Página: 1947. 
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promover, por ejemplo, amparo contra un acto que estime lesivo de su esfera de derechos, 

pero se acredita la inutilidad del juicio por consentimiento tácito del acto reclamado, pues la 

obligación de garantizar ese "recurso efectivo" no implica soslayar la existencia y 

aplicación de los requisitos procesales que rigen al medio de defensa respectivo. Incluso, la 

existencia y aplicación de causales de admisibilidad de un recurso resulta compatible con la 

propia Convención, dado que su efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan 

los requisitos del caso, el órgano jurisdiccional evalúe sus méritos. 

 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

 

Amparo directo 675/2013. Traka de México, S.A. de C.V. 18 de diciembre de 2013. 

Unanimidad de votos. Ponente: Francisco García Sandoval. Secretario: Christian Omar 

González Segovia. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 28 de marzo de 2014 a las 10:03 horas en el Semanario 

Judicial de la Federación.” 

 

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 

RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 

INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 

Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los 

preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las 

causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin 

importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el 

juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo 

que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, 

pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la 

suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los 

preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de 

improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a 

los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que 

indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia 

de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera 

una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. 

En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes 

actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su 

artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un 

tema distinto relativo al fondo del asunto. 

 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 

 

Amparo en revisión 160/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: 

Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Jorge Antonio Salcedo Garduño.” 

 

Se advierte que la recurrente expresa su inconformidad con la respuesta concedida a su solicitud en 

virtud de que consideró que el sujeto obligado negó la información, toda vez que, a decir de la parte 
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promotora, la Secretaría de Administración y Finanzas es la encargada de administrar los recursos que 

se solicitan. 

 

Ahora bien, tomando en cuenta la naturaleza de la información que constituye el objeto de la solicitud 

folio 00535415, y para efectos de tener elementos que nos permitan resolver el asunto que nos ocupa 

con mayor objetividad, resulta necesario desarrollar algunas consideraciones con base en la normativa 

que guarda estrecha relación con la información procurada. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que el ordenamiento jurídico encargado de establecer las bases a 

que deberán sujetarse el Estado de Sinaloa, Municipios, organismos descentralizados estatales o 

municipales, empresas de participación estatal o municipal mayoritaria y fideicomisos públicos 

estatales o municipales que formen parte de la administración pública paraestatal o paramunicipal, 

para contraer obligaciones o celebrar empréstitos o créditos que deriven del crédito público y que  

constituyan deuda pública, así como regular lo relativo a su administración, refinanciamiento o 

reestructuración, registro y control, es la Ley de Deuda Pública para el Estado de Sinaloa –artículo 1º. 

 

En el mismo sentido encontramos, que el artículo 2 de dicha ley, señala que la deuda pública se 

constituye por las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, que resulten de operaciones de 

crédito público a cargo del Estado, Municipios, organismos descentralizados estatales o municipales, 

empresas de participación estatal o municipal mayoritaria y  los fideicomisos públicos que formen 

parte de la Administración Pública Paraestatal o Paramunicipal. 

 

Su artículo 10 establece, que la Secretaría de Administración y Finanzas es la dependencia del 

Ejecutivo Estatal encargada de aplicar la Ley de referencia, así como de interpretarla para efectos 

administrativos y expedir las disposiciones necesarias para su debido cumplimiento; así como llevar el 

Registro Estatal de Deuda Pública –artículo 14 fracción XXIV. 

 

De igual manera, la legislación en comento establece que el Poder Ejecutivo del Estado deberá incluir 

dentro de las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado, la o las partidas 

presupuéstales necesarias y suficientes para cubrir el pago de obligaciones a cargo del Estado, las 

dependencias, los organismos descentralizados estatales, las empresas de participación estatal 

mayoritaria y los fideicomisos públicos que formen parte de la administración pública paraestatal, 

derivadas de empréstitos, celebrados o por celebrarse, durante la vigencia de los mismos, lo cual 

deberá ser verificado por el Congreso –artículo 30. 

 

De acuerdo a lo anterior, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas, como 

dependencia del Ejecutivo Estatal, es la encargada de llevar el Registro Estatal de Deuda Pública del 

Gobierno del Estado de Sinaloa, incluyendo sus dependencias (Secretarías) organismos 

descentralizados estatales, empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos. 
 

Ahora bien, al momento de responder en primera instancia la solicitud, la Secretaría se pronunció por 

no ser la dependencia competente para dar respuesta a la petición por tratarse de información 

competencia de la Secretaría de Salud. 

 

No obstante, vía informe justificado, la entidad pública impugnada modificó su respuesta de origen al 

comunicar a esta Comisión que la Secretaría de Administración y Finanzas sí es competente para 

informar sobre lo solicitado, por ser la responsable de llevar el registro de la deuda pública de 

conformidad con lo establecido en la fracción XXIV del artículo 14 de la Ley de Deuda Pública del 
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Estado de Sinaloa. En ese sentido, y dada su competencia, la Secretaría de Administración y Finanzas 

siguió informando que en los registros que obran en los archivos de la Dirección de Contabilidad 

Gubernamental, no existe deuda registrada de la Secretaría de Salud al treinta y uno de diciembre de 

dos mil diez, como tampoco ningún registro de deuda del primero de enero de dos mil once al 

veintiséis de octubre de dos mil quince. 

 

En este caso, cabe destacar, que de conformidad con lo establecido en la Ley de Deuda Pública para el 

Estado de Sinaloa, las Secretarías que conforman la administración pública estatal encabezada por el 

titular del Poder Ejecutivo, no pueden contraer deuda en forma directa, sino que la deuda que 

contraiga el Estado, entendido como administración pública estatal, se hará por conducto del Poder 

Ejecutivo Estatal como responsable directo, previa autorización del Congreso del Estado, según los 

numerales 1, 2 fracción I, 12 fracción II y 14 fracción II, del propio ordenamiento legal citado con 

antelación. 

 

En esa tesitura, tomando en cuenta que la Secretaría de Administración y Finanzas sí es la 

dependencia competente para informar sobre deuda de la administración pública estatal por ser la 

responsable de llevar el Registro Estatal de Deuda Pública de conformidad con lo desarrollado en este 

apartado de consideraciones, y que vía informe justificado comunicó a esta Comisión, así como a la 

recurrente por conducto del correo electrónico que para tales efectos registró en el Sistema Infomex 

Sinaloa, que no existe ninguna deuda registrada de la Secretaría de Salud al treinta y uno de diciembre 

de dos mil  diez, como tampoco del primero de enero del dos mil  once al veintiséis de octubre de dos 

mil quince, esta Comisión determina que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto 

del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con la información 

participada vía informe justificado, se atiende el derecho de acceso a la información ejercido en 

términos de los artículos 2 párrafo segundo, 5 fracciones, IV, V y IX, 8 párrafo segundo, tercero y 

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

 

En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente instancia, en 

virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la misma 

ley. 

IV. RESOLUCIÓN 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción II, y 52 fracción I, de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos 

vertidos en el punto segundo del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución, se 

SOBRESEE el presente recurso revisión. 

 

TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 

que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida por 

la recurrente en su solicitud (consulta vía Infomex–sin costo), se instruye a la Secretaría de 

Administración y Finanzas documentar, en el Sistema Infomex Sinaloa, la información otorgada vía 
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informe justificado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III, de la Ley de 

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

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

Secretaría de Administración y Finanzas, proceda conforme lo instruido en el presente resolutivo, y 

comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 

concedido, deberá realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en 

sus términos la presente resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese vía electrónica a la promotora del recurso y a la Secretaría de Administración 

y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 

por decisión unánime de los Comisionados (as), Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Mtra. Ana 

Martha Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en sesión extraordinaria número 472, 

celebrada el día dieciocho de noviembre de dos mil quince, ante 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”. 

 

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

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, abre el período de 

votación de los Comisionados, y en este acto en uso de la voz pregunta a la Comisionada Presidenta, 

Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 

respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y la Comisionada Presidenta en 

uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha 

propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto de la Comisionada Presidenta, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, 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 la Comisionada 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 de 

Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez, por lo que en 

uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 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 236/15-2 a lo que responde expresamente: “estoy por la 

afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido 

de la votación: 

 

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

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

RESOLUCIÓN del expediente número 236/15-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 

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

notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
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237/15-3 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, le cede el uso de 

la voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien manifiesta lo siguiente:  

 

“ANALIZADO el expediente número 237/15-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por Jacqueline 

Sánchez Osuna en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 

Sinaloa, se emite la presente resolución.  

 

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

 

1. El cinco de octubre de dos mil quince, la hoy recurrente presentó ante la Secretaría de 

Administración y Finanzas, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con 

número de folio 00535515, cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 

“Solicito saber cuanto se gasta la Secretaría General de Gobierno encabezada por Gerardo Vargas 

Landeroso con cada feria de servicios que prestan en distintas partes del municipio, cuantas ferias 

van y de donde toman ese presupuesto” 

 

2. Con fecha dieciséis de octubre de dos mil quince, la entidad pública recurrida otorgó respuesta a la 

solicitud a través del sistema electrónico utilizado. 

 

3. El diecinueve de octubre de dos mil quince la solicitante de información presentó vía electrónica 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

4. Con fecha veinte de octubre de dos mil quince, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

RR00018115, al haber sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se 

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

de la ley de la materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

5. En fecha veintisiete de octubre de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe dentro del 

plazo establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

6. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 II. COMPETENCIA 

 

Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública es competente para conocer y resolver 

el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 109 Bis B de la Constitución Política 

del Estado de Sinaloa, 5 fracción I, 37, 40 fracción II, 44, 45 y 52 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. Del análisis realizado a la solicitud presentada por la recurrente a la Secretaría de 

Administración y Finanzas, se advierte que el solicitante requirió se le informara lo siguiente:  

 

Cuánto se gasta la Secretaría General de Gobierno encabezada por Gerardo Vargas Landeros, con 

cada feria de servicios que prestan en distintas partes del municipio,  así como cuántas ferias van y de 

dónde toman ese presupuesto. 

 

En tal virtud, la entidad pública dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, 

el oficio de respuesta DEI/RE-273/2015 de fecha dieciséis de octubre de dos mil quince suscrito por el 

Funcionario de Enlace de Acceso a la Información de la Secretaría, a través del cual informó al 

solicitante lo siguiente:  

 

Imagen 1. Oficio DEI/RE-273/2015.  

 

 
 

Inconforme con la respuesta obtenida, el recurrente expresó como motivo de disenso a esta Comisión 

lo que a continuación se transcribe: 

 

“El sujeto obligado asegura que la información que se solicita es inexistente a pesar de que se 

solicita una cantidad que se gasta de forma semanal  

>> 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” 

 

En el informe justificado rendido por la Secretaría, se expresó lo siguiente: 

 

Imagen 2. Informe justificado. Primera parte. 
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Imagen 3. Informe justificado. Segunda parte. 

 
 

SEGUNDO. Fijación de la Controversia. Se analizarán en este medio de defensa, entre otros, los 

contenidos de información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad 

pública, los motivos de disenso expresados por la parte recurrente, así como las argumentaciones 

vertidas por la entidad pública en su informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se 

satisface el tratamiento que dio la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 

Sinaloa a la solicitud de información folio 00535515, y si éste cumple con los preceptos legales 

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

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 472 

 

25 

 

TERCERO. Planteada así la controversia, se advierte que la recurrente expresa su inconformidad con 

la respuesta concedida a su solicitud, en virtud de que consideró que ésta niega o limita la información 

pretendida, a pesar de que se solicita una cantidad que se gasta de forma semanal. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas fue requerida a 

efecto de que informara cuánto se gasta la Secretaría General de Gobierno con cada feria de servicios 

que prestan en distintas partes del municipio, además de que informara cuántas ferias van y de dónde 

toman ese presupuesto. En consecuencia, la entidad pública impugnada atendiendo el plazo ordinario 

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

comunicó la inexistencia de la información requerida, bajo el argumento de que después de una 

búsqueda exhaustiva en sus archivos, así como en el Sistema Integral de Información Financiera y con 

información proporcionada por la Dirección de Control de Gasto de esta dependencia, no existe 

ningún registro de gasto por concepto “Feria de Servicios”. 

 

Posteriormente, vía informe justificado, la Secretaría decide ratificar la respuesta concedida en 

primera instancia, al reiterar la inexistencia de la información requerida, ya que de acuerdo al oficio 

DCG/218/15 de fecha nueve de octubre de dos mil quince emitido por la Dirección de Control del 

Gasto, se había informado que no se encontraron registros de gasto para el evento “Feria de 

Servicios”.    

 

Así las cosas, de acuerdo a las constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, se 

advierte que la entidad pública impugnada, en ambas instancias procesales, se pronuncia por la 

inexistencia de la información. 

 

Ahora bien, de acuerdo al alcance que deriva del objeto de la solicitud folio 00535515 se advierte que 

esta se refiere al gasto que genera la Secretaría General de Gobierno con motivo de las denominadas 

“ferias de servicios”. Al respecto, con información que se encuentra disponible el portal oficial del 

Gobierno del Estado de Sinaloa, www.sinaloa.gob.mx, se advirtieron los siguientes boletines de 

prensa. 

 
“Escrito por Coordinación General de Comunicación Social en 15 Agosto 2015. Publicado en Agosto 2015 

“LA FERIA DE SERVICIOS DE GOBIERNO, REAFIRMA SU ATENCION A QUIENES MENOS TIENEN”: 

GERARDO VARGAS LANDEROS 

Con la 23 edición, suman 117 mil acciones de beneficio social y apoyo a la economía familiar 

VILLA BENITO JUAREZ, Salvador Alvarado, a 15 de Agosto del 2015.- Con cerca de 4 mil acciones de asistencia 

social a personas y familias de esta sindicatura, Gerardo Vargas Landeros, Secretario General de Gobierno, 

encabezó la 23 Feria de Servicios de Gobierno, que brinda atención gratuita a la comunidad sinaloense en salud y 

servicios registrales. 

 Acompañado del Secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, Vargas Landeros ponderó los beneficios que 

esta Feria de Servicios lleva a cada rincón de Sinaloa, con lo cual ya se han sumado hasta este día 117 mil 650 

acciones, que han significado un gran ahorro para la economía familiar y una atención prioritaria en materia de 

salud para los que menos tienen. 

Junto con los diputados federales electo y saliente, Evelio Plata Inzunza y Alfonso Inzunza, Gerardo Vargas 

Landeros resaltó los esfuerzos que realiza el Gobernador Mario López Valdez por brindar a la comunidad 

sinaloense todos los servicios a los que tienen derecho y a los que el Gobierno del Estado está obligado a otorgar. 

Señalo que el rostro humano de esta administración, está presente en cada acción de beneficio social que se 

emprende y el impacto que se tiene aún es mayor, tomando en cuenta que esta Feria de Servicios ha permitido 

desde su funcionamiento, detectar enfermedades a tiempo entre la población, de las cuales incluso la mayor parte 

de ellas desconocían que las padecían. 

http://www.sinaloa.gob.mx/
http://www.sinaloa.gob.mx/noticias/67-agosto-2015
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Esto, precisó Gerardo Vargas Landeros, significa que los resultados obtenidos hasta el momento sean 

reconocidos  por las mismas personas que han sido atendidas, con un servicio profesional y totalmente gratuito, 

además de no tener la necesidad de trasladarse a la ciudad para realizarse los estudios que se requieren. 

Ante Gisela Angulo, representante de la alcaldesa Liliana Cárdenas Valenzuela y funcionarios de los tres niveles 

presentes, Gerardo Vargas Landeros agregó que otro punto muy importante, es la expedición de actas de 

nacimiento de manera gratuita y el reconocimiento de matrimonios que vivían en unión libre y que ahora ya han 

sido registrados ante el Registro Civil, con los beneficios sociales que conlleva. 

El Secretario General de Gobierno manifestó que mientras haya una necesidad por parte de la sociedad, la Feria 

de Servicios de Gobierno se mantendrá atendiendo a toda la población, ya que son instrucciones del Gobernador 

Mario López Valdez, acercar los beneficios a todos los rincones del Estado, razón por la cual se ha conformado 

este equipo de trabajo que seguirá funcionando todos los fines de semana en los diferentes municipios de la 

entidad los días sábados y los domingos invariablemente en la capital sinaloense. 

Por su parte Echeverría Aispuro destacó la participación de la Secretaría dentro de este programa, el cual ha sido 

de un valor social sin precedentes por la detección de todo tipo de enfermedades, principalmente como lo es el 

caso de la diabetes, en donde el 8% de la población sinaloense lo padece, además de exámenes de antígeno 

prostático, mastografías y una serie más de atención en este rubro. 

Antes del inicio de la Feria de Servicios, Gerardo Vargas Landeros, tuvo un encuentro con representantes de los 

sectores productivos del municipio, de quienes escuchó una serie de planteamientos para el mejoramiento de 

Salvador Alvarado y de esta sindicatura, a los cuales se comprometió a darles una solución positiva sobre cada 

caso en particular.” 

Fuente de la información: http://www.sinaloa.gob.mx/noticias/67-agosto-2015/1718-la-feria-de-servicios-de-

gobierno-reafirma-su-atencion-a-quienes-menos-tienen-gerardo-vargas-landeros 

 

“Escrito por Coordinación General de Comunicación Social en 30 Agosto 2015. Publicado en Agosto 2015 

EN LA FERIA DE SERVICIOS DE GOBIERNO SE TRABAJA PARA BRINDAR IDENTIDAD JURÍDICA A 

LOS SINALOENSES: GERARDO VARGAS LANDEROS 

 Más de 251 mil personas han sido reconocidos ante el Registro Civil 

Aproximadamente 6 mil beneficiarios en la Feria de Servicios de Gobierno en el sector Barrancos 

Culiacán, Sin., a 30 de Agosto del 2015.-Con el reconocimiento de casos como el de la señora Antonia Yáñez 

Zavala, de 101 años ante el Registro Civil, la Feria de Servicios de Gobierno, cumple con un objetivo primordial 

ante la sociedad, al brindar identidad jurídica a los sinaloenses y con ello el acceso a todos los programas de 

atención gubernamental, subrayó Gerardo Vargas Landeros, Secretario General de Gobierno 

Al encabezar la vigésima séptima edición de este programa, destacó el impacto social que se ha tenido en todos los 

rincones de la geografía sinaloense, pues el hecho de que ya más de 251 mil sinaloenses existan legalmente, se les 

abren los espacios para realizar sus trámites administrativos y obtener servicios médicos. 

En esta Feria de Servicios de Gobierno ,realizada en el sector Barrancos, Gerardo Vargas Landeros acompañado 

de Gustavo Zavala Guerrero , Jefe de la Oficina del Gobernador del Estado y de Ernesto Echeverría Aispuro, 

Secretario de Salud, constató cómo el equipo de más de 200 funcionarios, trabajaban para brindar atención 

gratuita a cerca de 6 mil beneficiarios que solicitaban actas de nacimiento, estudios clínicos, mastografías, 

densitometrías, electrocardiogramas, pruebas de glucosa, antígeno prostático, entre otras cosas y con ello 

corroborar sus estados de salud. 

Gerardo Vargas Landeros reseñó también ante la presencia de Saúl Pérez Parra, representante del alcalde Sergio 

Torres, que con esta edición, sumada a la del día de ayer realizada en el puerto de Mazatlán, se le brindó atención 

y ayuda a poco más de 11 mil sinaloenses en menos de 48 horas, lo que da una magnitud de la aceptación que la 

Feria de Servicios de Gobierno, está teniendo entre la sociedad sinaloense, principalmente entre los que menos 

tienen. 

De esta manera, puntualizó, la política social y humana del Gobernador Mario López Valdez, sigue cobrando 

especial relevancia, porque se acercan todos los programas de gobierno, de manera directa a todas las personas, 

porque no se debe de ignorar que existen ciudadanos que por su condición no pueden acudir a realizar algunos 

trámites de gobierno. 

Y con la Feria de Servicios de Gobierno, resaltó Gerardo Vargas Landeros, estamos cumpliendo con ese cometido, 

de acercar todos los fines de semana los servicios de salud y registrales totalmente gratuitos y de gran ayuda para 

la economía familiar, a todos los sinaloenses en los 18 municipios. 

El Secretario General de Gobierno, retomó el caso de la señora Antonia Yáñez Zavala, que con sus 101 años de 

edad, nunca se había registrado jurídicamente y al hacerlo hoy, de manera inmediata fue afiliada para obtener 

todos los servicios que otorga el Seguro Popular, además de inscribirse en el programa de 65 y más, para que 

reciba la aportación económica que el Gobierno Federal otorga a los adultos mayores. 

http://www.sinaloa.gob.mx/noticias/67-agosto-2015/1718-la-feria-de-servicios-de-gobierno-reafirma-su-atencion-a-quienes-menos-tienen-gerardo-vargas-landeros
http://www.sinaloa.gob.mx/noticias/67-agosto-2015/1718-la-feria-de-servicios-de-gobierno-reafirma-su-atencion-a-quienes-menos-tienen-gerardo-vargas-landeros
http://www.sinaloa.gob.mx/noticias/67-agosto-2015
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Este caso, precisó, empuja a redoblar esfuerzos con la Feria de Servicios de Gobierno, pues aparte de ese 

reconocimiento a la identidad jurídica, se siguen previniendo enfermedades entre la población sinaloense, con el 

simple hecho de acudir y realizarse los exámenes correspondientes  todos quienes los solicitan. 

Antes del inicio del evento, Gerardo Vargas Landeros sostuvo una reunión con los síndicos de Baila, Emiliano 

Zapata, Tacuichamona e Higueras de Abuya, junto con los comisariados ejidales del Valle de San Lorenzo en las 

instalaciones del módulo de riego, en donde se dio a conocer que el próximo domingo se realizará en Estación 

Obispo la edición número 28 de la Feria de Servicios de Gobierno.” 

Fuente de la información: http://www.sinaloa.gob.mx/noticias/67-agosto-2015/1738-en-la-feria-de-servicios-de-

gobierno-se-trabaja-para-dar-identidad-juridica-a-los-sinaloenses-gerardo-vargas-landeros 

 

 

“Escrito por Coordinación General de Comunicación Social en 20 Septiembre 2015. Publicado en Septiembre 

2015 

Amplía la Feria de Servicios de Gobierno los beneficios en favor de los sinaloenses 

Durante la 32 Feria de Servicios se refrenda el compromiso de este programa social de salvar vidas y llegar hasta 

los que menos tienen 

Culiacán, Sin., a 20 de Septiembre del 2015.- La Feria de Servicios de Gobierno encabezada por el Secretario 

General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, amplía cada vez más los beneficios en favor de los sinaloenses 

además de refrendar su compromiso de seguir salvando vidas a través de la atención médica oportuna. 

Durante la 32 edición de este programa realizada en la colonia Obrero Campesino en Culiacán se dio clara 

muestra de ello pues con la finalidad de acercar los servicios a la gente que menos tiene, por primera vez el 

personal del Registro Civil acudió hasta la colonia El Mirador en donde vive la señora María Durán Solís de 80 

años de edad para registrarla por primera vez  ya que por problemas de salud y movilidad no podía acudir hasta 

donde se realizó la Feria de Servicios de Gobierno, sin embargo, una Oficial de esta dependencia fue hasta su 

domicilio  para dar certeza jurídica a una ciudadana más, ello luego de al menos 10 años en los que sus hijos no 

podían hacer el trámite. 

 

Con acciones como esta se cumple la instrucción de Gerardo Vargas Landeros, Secretario General de Gobierno,  

de que los funcionarios salgan de la comodidad de sus oficinas y acercar los programas y trámites hasta donde sea 

necesario y con ello evitar que la distancia y la falta de recursos sigan siendo limitantes para que los sinaloenses 

tengan acceso a lo que por derecho les corresponde. 

 

Esta nueva edición de la Feria de Servicios de Gobierno también fue ejemplo de que este programa social salva 

vidas pues proveniente de la colonia Jaramillo el señor Rosaldo López llegó con síntomas de un infarto hasta la 

carpa de la salud en donde rápidamente fue atendido y trasladado en ambulancia al Hospital General de Culiacán 

para estabilizarlo y con ello cumplir con un objetivo primordial de este evento: salvar vidas. 

 

Ante la ausencia del Secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, fue el Secretario de Salud, 

Ernesto Echeverría Aispuro, quien junto con  el Subsecretario de Gobierno, Jesús Antonio Marcial Liparoli y el 

Jefe de la Oficina del Gobernador, Gustavo Zavala Guerrero, recorrieron los módulos instalados en la Feria de 

Servicios hasta donde llegaron cientos de familias culiacanenses en búsqueda de una respuesta a sus problemas.  

 

Con las 32 ediciones de las Ferias de Servicios de Gobierno suman ya 166 mil sinaloenses que han encontrado 

solución a sus problemas a través de este programa.” 

Fuente de la información: http://www.sinaloa.gob.mx/noticias/68-septiembre-2015/1784-amplia-la-feria-de-

servicios-de-gobierno-los-beneficios-en-favor-de-los-sinaloenses 

 

De ello, se infiere que la Secretaría General de Gobierno encabeza la denominada “Feria de Servicios 

de Gobierno”, para brindar atención gratuita a la comunidad sinaloense en salud y servicios 

registrales. 

 

Por otro lado, y considerando que la naturaleza de la información pretendida tiene que ver, por un 

lado, con gasto público, esta Comisión procederá a realizar un análisis de las disposiciones jurídicas 

que regulan el actuar de la Secretaría de Administración y Finanzas.  

 

http://www.sinaloa.gob.mx/noticias/67-agosto-2015/1738-en-la-feria-de-servicios-de-gobierno-se-trabaja-para-dar-identidad-juridica-a-los-sinaloenses-gerardo-vargas-landeros
http://www.sinaloa.gob.mx/noticias/67-agosto-2015/1738-en-la-feria-de-servicios-de-gobierno-se-trabaja-para-dar-identidad-juridica-a-los-sinaloenses-gerardo-vargas-landeros
http://www.sinaloa.gob.mx/noticias/68-septiembre-2015
http://www.sinaloa.gob.mx/noticias/68-septiembre-2015
http://www.sinaloa.gob.mx/noticias/68-septiembre-2015/1784-amplia-la-feria-de-servicios-de-gobierno-los-beneficios-en-favor-de-los-sinaloenses
http://www.sinaloa.gob.mx/noticias/68-septiembre-2015/1784-amplia-la-feria-de-servicios-de-gobierno-los-beneficios-en-favor-de-los-sinaloenses
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El Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas, publicado en el periódico 

oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha doce de noviembre de dos mil diez, establece que dicha 

Secretaría es la dependencia del Poder Ejecutivo que tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones y 

el despacho de los asuntos que le encomiendan la Constitución Política del Estado, las leyes, el 

Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal, así como lo dispuesto por el propio 

reglamento interior y otras disposiciones, incluyendo las órdenes del Ciudadano Gobernador. 

 

El propio reglamento establece, que a la Subsecretaría de Administración le corresponderá, entre otros 

asuntos, proporcionar los servicios personales, servicios generales y bienes y suministros, 

garantizando el uso racional de los recursos y el control presupuestal de los servicios compartidos en 

materia de administración, a través de la centralización en la aplicación del recurso –artículo 37, 

fracción I. 

 

Para el despacho de los asuntos que le competen, la Subsecretaría tiene adscritas las siguientes 

unidades administrativas: Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Servicios Generales y 

Dirección de Bienes y Suministros. 

 

En el caso que se resuelve, interesa conocer las atribuciones con que cuenta la Subsecretaría de 

Egresos. En ese sentido, se advierte que según el artículo 45 del multicitado reglamento, entre otros 

asuntos, le corresponde supervisar el proceso de planeación, programación y presupuestación del 

gasto de Gobierno del Estado; ejercer, con la participación que corresponda a las dependencias y 

entidades, el gasto del Gobierno del Estado, cuidando su eficiente y transparente manejo, así como 

tener bajo su custodia toda la comprobación de las erogaciones que realice; así como validar la 

información que en materia de presupuesto, gasto público y contable sea solicitada en conformidad 

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

 

Fuente de la información: http://transparenciasinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Marco 

%20Juridico/reglamentos/POE-12-11-2010-136-EV.pdf 

 

Para el despacho de los asuntos que le competen, dicha Subsecretaría tiene adscritas las siguientes 

unidades administrativas: Dirección de Programación y Presupuesto, Dirección de Control del Gastos, 

Dirección de Contabilidad Gubernamental y Dirección de Seguimiento. 

 

Ahora bien, dada la naturaleza de la información, esta Comisión considera necesario conocer las 

atribuciones con que cuenta la Dirección de Contabilidad Gubernamental. En ese sentido, de 

conformidad a lo dispuesto por artículo 51 del mismo instrumento reglamentario, encontramos que le 

corresponde, entre otras, lo siguiente: 

 
 Normar, establecer y difundir los lineamientos generales en materia contable y financiera a las 

Dependencias y Organismos del Gobierno del Estado; 

 Llevar la contabilidad y vigilar el registro de todas las operaciones administrativas y financieras del 

Gobierno del Estado; 

 Analizar, verificar y conciliar los saldos resultantes de los registros en cuentas contables; 

 Establecer el sistema de contabilidad que sea congruente con la forma en que está autorizado el 

presupuesto de ingresos y egresos; 

 Realizar el análisis de cuentas diarias de ingresos y egresos de las oficinas recaudadoras, así como de la 

Dirección de Tesorería; 

 Elaborar y mantener actualizadas las conciliaciones bancarias registradas en la contabilidad 

gubernamental; 

http://transparenciasinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Marco
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 Organizar y operar el Sistema Integral de Información Financiera en el ámbito de su competencia; 

 Realizar acciones que contribuyan a la modernización, referentes al desarrollo, actualización y 

armonización técnica del sistema de contabilidad gubernamental, así como la formulación de cuentas 

públicas compatibles a nivel nacional. 
 

De todo lo anterior, podemos llegar a la conclusión, que a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría 

de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, le corresponde ejercer el gasto del 

Gobierno del Estado, cuidando su eficiente y transparente manejo, así como tener bajo su custodia 

toda la comprobación de las erogaciones que realice; resaltando además, que es la dependencia que 

debe validar la información que en materia de presupuesto, gasto público y contable que sea solicitada 

de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y que a la 

Dirección de Contabilidad Gubernamental, le compete llevar la contabilidad y vigilar el registro de 

todas las operaciones administrativas y financieras del Gobierno del Estado. Con base en lo anterior, 

resulta oportuno manifestar que las solicitudes de información que tengan que ver con el gasto público 

ejercido por las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, deban de ser planteadas ante la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, tal como en el caso que 

nos ocupa. 

 

En ese orden de ideas, si existe ejercicio de recursos públicos para la realización de las denominadas 

“ferias de servicios” por parte de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, la 

Secretaría de Administración Pública debe tener en su poder y bajo su custodia toda la comprobación 

de las erogaciones que se hayan realizado por esos conceptos, además de ser la dependencia estatal 

que tiene a su cargo la contabilidad y registro de todas las operaciones administrativas y financieras 

del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

  

Por otra parte, es derecho explorado que el Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Administración 

y Finanzas, tendrá a su cargo el control del ejercicio del presupuesto aprobado por el Congreso y 

determinará las normas a que deberá sujetarse su ejecución, por lo que corresponde al Poder Ejecutivo 

vigilar la exacta aplicación del mismo, contando con facultades para efectuar, en coordinación con la 

Contraloría, hoy Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, las inspecciones y 

comprobaciones de la aplicación presupuestaria que juzgue necesarias, independientemente de las 

auditorías que, a través de despachos externos, convenga realizar –artículo 56. 

 

En virtud de lo anterior, se puede concluir que la planeación, programación y la presupuestación del 

gasto público del Estado y todas las actividades y acciones necesarias para su integración y 

consecución, estarán a cargo de la Secretaría de Administración y Finanzas, y que además, en la 

ejecución del gasto público, las dependencias y entidades de la administración pública estatal, deberán 

realizar sus actividades con sujeción a los objetivos y metas de los programas aprobados en los 

Presupuestos de Egresos, que correspondan a sus prioridades y estrategias, conforme al Plan Estatal 

de Desarrollo, destacando, que es la Secretaría de Administración y Finanzas la dependencia que tiene 

a su cargo el control del ejercicio del presupuesto aprobado por el Congreso. 

 

En esa tesitura, se colige que la Secretaría de Administración y Finanzas de conformidad con las 

obligaciones, atribuciones y facultades que le competen, debe disponer de información y 

documentación con la cual se puede dar respuesta al elemento informativo concerniente al 

presupuesto que se desprende del objeto de la solicitud folio 00535515, tomando en cuenta la 

realización de las denominadas “ferias de servicios” bajo el concepto o modalidad en que se haya 

registrado ese gasto. 
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Finalmente, en lo concerniente a “cuántas ferias van”, la Secretaría de Administración y Finanzas 

deberá atender este punto, en la medida de que de la documentación contable y financiera que obra en 

su poder, y la cual se ha mencionado en párrafos que anteceden, se pueda desprender ese dato. En 

caso contrario, de conformidad con lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, deberá declarar su incompetencia y orientar a la 

promotora a realizar una solicitud de información a la Secretaría General de Gobierno del Estado de 

Sinaloa por ser la dependencia estatal que encabeza este tipo de eventos.  

 

En conclusión, esta Comisión determina que con el actuar de la Secretaría de Administración y 

Finanzas no satisface la pretensión del solicitante, ni su derecho de acceso a la información tutelado 

en el apartado A del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4 

Bis A fracción VI de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 2 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, toda vez que en términos de los artículos 18 y 19 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados deben 

documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y por tanto 

se presume su existencia. 

 

De ello se sigue, que los numerales 19 y 20 del mismo cuerpo normativo establecen que ante la 

negativa de acceso a la información o su inexistencia el sujeto obligado deberá demostrar que la 

información solicitada está prevista en alguna de las excepciones de ley o, en su caso, demostrar que 

la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones, o bien, justificar 

plenamente su inexistencia, es decir, su respuesta debe tener una fundamentación y motivación 

adecuada que atienda el derecho fundamental de acceso a la información de los ciudadanos y respete 

los principios que imperan en la materia como son certeza y máxima publicidad en los sujetos 

obligados, máxime que como ya se señaló, la Secretaría de Administración y Finanzas cuenta con 

unidades administrativas de cuyas atribuciones, se puede inferir la disponibilidad de información que 

pueda dar respuesta al objeto de la solicitud. 

 

CUARTO. De conformidad con los argumentos y consideraciones expuestas, con fundamento en los 

artículos 6 fracción III, 40 fracciones I y VI, 52 fracción III, todos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que procede, es REVOCAR la resolución 

administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 

resolución, actúe conforme lo siguiente: 

 

a) Se instruye a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa 

para que informe, de conformidad con todos aquellos archivos, registros y documentos que 

obren en su poder, el gasto que se ha realizado para llevar a cabo las denominadas “ferias de 

servicios”, así como informar, de dónde toman ese presupuesto, para que de esta manera se 

manifieste sobre su disponibilidad, determinando en forma específica la modalidad en que se 

encuentra, y en su caso, comunique al solicitante los medios en que se halle disponible su 

acceso, y así poder liberar los contenidos informativos pretendidos. 

 

b) En el mismo sentido, conforme el desarrollo del antepenúltimo párrafo del apartado tercero 

de consideraciones y fundamentos de la presente resolución, se instruye a la entidad pública a 

dar atención al punto relativo a “cuántas ferias van”, siempre y cuando de la documentación que 

obre en su poder se desprenda ese dato. En caso contrario, deberá orientar a la promotora del 
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recurso a realizar una solicitud de información a la Secretaría General de Gobierno del Estado 

de Sinaloa, por ser la dependencia estatal que encabeza este tipo de eventos (ferias de servicios). 

 

IV. RESOLUCIÓN 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, de conformidad con los argumentos vertidos en el punto 

tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución, se REVOCA la resolución 

que fue recurrida el dieciséis de octubre de dos mil quince emitida por la Secretaría de Administración 

y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el cuarto punto 

del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

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

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

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

de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en 

el resolutivo inmediato anterior y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento.  

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica a la promotora del recurso y a la Secretaría de Administración 

y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 

por decisión unánime de los Comisionados (as), Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Mtra. Ana 

Martha Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en sesión extraordinaria número 472, 

celebrada el día dieciocho de noviembre de dos mil quince, ante 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”. 

 

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

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, abre el período de 

votación de los Comisionados, y en este acto en uso de la voz pregunta a la Comisionada Presidenta, 

Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 

respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y la Comisionada Presidenta en 

uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha 

propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto de la Comisionada Presidenta, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, que emita su voto, por lo que en  
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uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo 

que la Comisionada 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 de 

Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez, por lo que en 

uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 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 237/15-3 a lo que responde expresamente: “estoy por la 

afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido 

de la votación: 

 

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

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

RESOLUCIÓN del expediente número 237/15-3 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.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 238/15-1 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, le cede el uso de 

la voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien manifiesta lo siguiente:  

 

“ANALIZADO el expediente número 238/15-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por Jesús Arce 

López en contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de 

Sinaloa, se emite la presente resolución.  

 

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

 

1. El primero de octubre de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con 

número de folio 00528515, cuyo objeto se transcribe a continuación: 
 

“solicito copia de las facturas y respectivas pólizas de lo que se pagó por las bancas que fueron colocadas en 

el malecón de mazatlan.  

quiero saber si se licitó la compra y cuales fueron las empresas que concursaron. cual empresa ganó, costo de 

cada banca y costo total de éstas.” 

 

2. Con fecha dieciséis de octubre de dos mil quince, la entidad pública recurrida otorgó respuesta a la 

solicitud a través del sistema electrónico utilizado. 
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3. El veinte de octubre de dos mil quince el solicitante de información presentó vía electrónica ante 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

4. Con fecha veintidós de octubre de dos mil quince, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

RR00018215, al haber sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se 

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

de la ley de la materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

5. En fecha treinta de octubre de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe dentro del plazo 

establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

6.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

II. COMPETENCIA 

 

Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública es competente para conocer y resolver 

el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 109 Bis B de la Constitución Política 

del Estado de Sinaloa, 5 fracción I, 37, 40 fracción II, 44, 45 y 52 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. Del análisis realizado a la solicitud presentada por el recurrente a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, se advierte que el solicitante requirió copia de las facturas, y sus 

respectivas pólizas, de lo que se pagó por las bancas que fueron colocadas en el malecón de Mazatlán. 

En el mismo sentido, solicitó conocer si se licitó la compra (de las bancas), cuáles fueron las empresas 

que concursaron, cuál empresa ganó, costo de cada banca, así como el costo total de éstas. 

 

En tal virtud, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado 

el oficio de respuesta SDUOP/ST/210/2015 de fecha quince de octubre de dos mil quince suscrito por 

el Secretario Técnico de la Secretaría, a través del cual informó al solicitante lo siguiente:  
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Imagen 1. Oficio SDUOP/ST/210/2015.  

 
 

Cabe señalar que el anexo a que se hace referencia en la imagen anterior se compone de la siguiente 

información: 

 

 

Imagen 2. Anexo al oficio SDUOP/ST/210/2015. 

 

 
 

Inconforme con la respuesta obtenida, el recurrente expresó como motivo de disenso a esta Comisión 

lo que a continuación se transcribe: 
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“recibí información incompleta, cito petición original: "solicito copia de las facturas y 

respectivas pólizas de lo que se pagó por las bancas que fueron colocadas en el malecón de 

mazatlan.  

quiero saber si se licitó la compra y cuales fueron las empresas que concursaron. cual empresa 

ganó, costo de cada banca y costo total de éstas". En la respuesta no se me está 

proporcionando la copia de las facturas ni de las pólizas que solicité, sólo informan cuales se 

licitaron y cual fue asignación directa.  

>> Preceptos legales presuntamente violados: Información incompleta-Artículos 1, 2, párrafo 

segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa” 

 

En el informe justificado rendido, la Secretaría expresó en forma medular lo siguiente: 

 

 

Imagen 3. Informe justificado. Primera parte. 

 
 

Imagen 4. Informe justificado. Segunda parte. 
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SEGUNDO. Fijación de la Controversia. Se analizarán en este medio de defensa, entre otros, los 

contenidos de información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad 

pública, los motivos de disenso expresados por la parte recurrente, así como las argumentaciones 

vertidas por la entidad pública en su informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se 

satisface, el tratamiento que dio la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del 

Estado de Sinaloa a la solicitud de información folio 00528515, y si éste cumple con los preceptos 

legales contenidos en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

TERCERO. Planteada así la controversia, se advierte que el recurrente expresa su inconformidad con 

la respuesta concedida a su solicitud, en virtud de que consideró que ésta es incompleta, toda vez que 

la Secretaría no le proporcionó las copias de facturas y pólizas objeto de la solicitud. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas fue 

requerida a efecto de que proporcionara copia de las facturas, y respectivas pólizas, de lo que se pagó 

por las bancas que fueron colocadas en el malecón de Mazatlán, así como que se le informara si se 

licitó la compra, cuáles fueron las empresas que concursaron, cuál empresa ganó, costo de cada banca, 

así como el costo total de éstas. 

 

Al respecto, la Secretaría comunicó en su respuesta que “no adquirió las bancas del malecón de 

Mazatlán sino que realizó 3 contratos para el suministro e instalación de equipamiento urbano a 

ubicarse en Av. Del Mar (Malecón), mediante el procedimiento de invitación restringida”; de la 

misma manera, acompañó en su respuesta un recuadro denominado “Relación de Contratos 2015”, 

donde se describe información referente a los tres contratos llevados a cabo por esa entidad pública, 

como lo es, número de concurso, número de contrato, tipo de obra, monto con impuesto al valor 

agregado, contratista, fecha de inicio y fecha de término –ver imagen 2. 

 

Posteriormente, vía informe justificado la Secretaría manifestó que no adquirió las bancas a que se 

refirió el solicitante de información, ya que como dependencia sólo se limitó a realizar tres contratos 

para el suministro e instalación de equipamiento urbano a ubicar en la avenida Del Mar (malecón), 
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mediante un procedimiento de invitación restringida. Siguió manifestando, que “las acciones 

realizadas por esta Secretaría, se basaron en la contratación de un tercero para que suministrara y 

colocara equipamiento urbano” y que “una parte de ese equipamiento urbano corresponde al 

suministro y colocación de bancas, razón por la cual esta dependencia no cuenta como tal con las 

facturas de lo que se pagó específicamente por las bancas, sino con facturas de las empresas 

contratadas para el suministro e instalación de equipamiento urbano a ubicarse en Av. del Mar”. 

 

De acuerdo a lo anterior, si bien la Secretaría manifestó en un primer orden no contar con la 

documentación relativa a las facturas y pólizas de las bancas a que se refiere el objeto de la solicitud 

folio 00528515, también lo es que ante la presente instancia revisora expresó no haber adquirido las 

bancas, si no que realizó tres contratos para el suministro e instalación de equipamiento urbano a 

ubicarse en la avenida Del Mar (malecón), mediante un procedimiento de invitación restringida, lo 

que le permitió llevar a cabo la contratación de un tercero para que suministrara y colocara 

equipamiento urbano en esa área, incluyendo la colocación de bancas, razón por la cual esa 

dependencia estatal señaló no contar con las facturas de lo que se pagó específicamente por las 

bancas, sino que disponía de las facturas de las empresas contratadas para el suministro e instalación 

de equipamiento urbano a ubicarse en avenida Del Mar en la ciudad de Mazatlán Sinaloa. 

 

En esa tesitura, de conformidad por lo dispuesto en el apartado A del artículo 6 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 Bis A fracción VI de la Constitución Política del Estado 

de Sinaloa y 1, 2, 5 fracción V, 8 párrafo segundo y tercero, 14 párrafo segundo, de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es inconcuso que la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa debe informar y poner a disposición del solicitante 

de información las facturas de las empresas contratadas para el suministro e instalación de 

equipamiento urbano a ubicarse en la Avenida del Mar (malecón), ya que como lo señala la propia 

Secretaría, una parte de ese equipamiento urbano corresponde al suministro y colocación de bancas a 

que se refiere el objeto de la solicitud folio 00528515, de lo que se puede colegir, que de ellas se 

desprende el aspecto informativo requerido por el promotor, referente a las facturas en las que se 

incluye el pago por las bancas que fueron colocadas en el malecón de Mazatlán, pues quedó claro que 

la Secretaría reconoce que las bancas colocadas sobre la avenida antes citada, forman parte del 

equipamiento urbano que fue objeto de contratación y por tanto conoce plenamente el costo de cada 

bien público instalado, así como la forma en que fue pagado al contratista. 

 

En ese orden de ideas, esta Comisión considera que las entidades públicas sujetas al cumplimiento de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al responder a una solicitud de 

información, deben de manifestarse e informar, si dentro de sus archivos o registros obra algún 

documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción V del artículo 5º de la ley en 

comento, los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, 

directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, 

base de datos o bien cualquier otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los 

datos informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los 

términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, verificando únicamente, que no se 

divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 

 

En ese mismo sentido, el párrafo tercero del artículo 8 del propio ordenamiento legal, es claro al 

establecer que quienes soliciten información pública tienen derecho a que ésta les sea proporcionada 

de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio las reproducción de los documentos en 

que se contenga. 
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CUARTO. De conformidad con los argumentos y consideraciones expuestas, con fundamento en los 

artículos 6 fracción III, 40 fracciones I y VI, 52 fracción III, todos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que procede, es MODIFICAR la resolución 

administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 

resolución, actúe conforme lo siguiente: 

 

a) Informe y proporcione acceso en la modalidad elegida por el recurrente, a las facturas y 

pólizas relativas al suministro e instalación de equipamiento urbano, en las cuales se incluye la 

colocación de bancas que fueron ubicadas en la Avenida del Mar (malecón), en la ciudad 

Mazatlán, Sinaloa, para que de esta manera, comunique en forma específica la modalidad en 

que se encuentran, y en su caso, informe al solicitante los medios en que se halle disponible su 

acceso, y así poder liberar los contenidos informativos pretendidos. 

 

IV. RESOLUCIÓN 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

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

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

Sinaloa. 

 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto 

tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución, se MODIFICA la 

resolución que fue recurrida el veinte de octubre de dos mil quince emitida por la Secretaría de  

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

 

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

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

Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 

cuarto punto del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

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

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

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

de  Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo 

instruido en el resolutivo inmediato anterior y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal 

cumplimiento.  

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promotor del recurso y a la Secretaría de  Desarrollo Urbano 

y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 

por decisión unánime de los Comisionados (as), Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Mtra. Ana 

Martha Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en sesión extraordinaria número 472, 

celebrada el día dieciocho de noviembre de dos mil quince, ante el Lic. Mario Prudencio Rodríguez 
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Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35 fracción IV, del 

Reglamento Interior vigente de la Comisión”. 

 

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

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, abre el período de 

votación de los Comisionados, y en este acto en uso de la voz pregunta a la Comisionada Presidenta, 

Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 

respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y la Comisionada Presidenta en 

uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha 

propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto de la Comisionada Presidenta, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, 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 la Comisionada 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 de 

Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez, por lo que en 

uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 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 238/15-1 a lo que responde expresamente: “estoy por la 

afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido 

de la votación:  

 

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

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

RESOLUCIÓN del expediente número 238/15-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 

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

notificará conforme a derecho a las partes en litigio.  

 

 

VIII.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO PARA OCUPAR EL CARGO DE ASISTENTE 

DE COMISIONADO. 

 

Haciendo uso de la voz la Comisionada Presidenta propone:  

 

“Para el desahogo del presente punto del orden del día, y en uso de las atribuciones que 

me confiere el párrafo segundo del artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, así como lo relativo a la fracción XII del artículo 32 del 

Reglamento Interior de esta Comisión, me voy a permitir proponer ante este honorable 

pleno el nombramiento de la licenciada Nancy Guadalupe López Gutiérrez, para efectos 

de que se incorpore a la plantilla laboral de esta Comisión con el cargo de Asistente de 

Comisionado. El nombramiento que se propone sería a partir del día de mañana 19 de 

noviembre de 2015. 

 

En sus manos estimados colegas, obra una copia de los documentos que sustentan la vida 

curricular de la persona propuesta, la cual considero cubre el perfil necesario para 




