
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 474 

 

1 

 

 

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:40 horas del día miércoles 2 de diciembre 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 ordinaria de pleno, previo citatorio debidamente 

suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública 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 24 de noviembre de 2015.  

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 242/15-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 243/15-3 en contra del Instituto 

Estatal Electoral de Sinaloa.  

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 244/15-1 en contra de la 

Secretaría General de Gobierno. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 245/15-2 en contra de la 

Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. 

VIII.  Acuerdo para declarar días inhábiles por período vacacional de invierno, para efectos del 

Sistema Infomex Sinaloa. 

IX. Asuntos generales. 

X. 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 474. 

 

 

III- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 473. 
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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 24 de noviembre de 2015, fue del conocimiento previo de los Comisionado, 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 misma, por lo tanto los Comisionados determinan 

dispensar la lectura del acta de sesión de pleno número 473. 

 

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 242/15-2 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN. 

 

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

voz al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien a continuación presenta el 

siguiente proyecto de resolución. 

 

“ANALIZADO el expediente número 242/15-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por Luis Cárdenas 

en contra del  H. Ayuntamiento de Culiacán, se emite la presente resolución.  

 

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

 

1. El veinticinco de octubre de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante el H. Ayuntamiento de 

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

00616515, cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 
“si hay vecas disponibles para el sistema de primaria.” 

 

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

solicitud a través del sistema electrónico utilizado. 

 

3. El treinta y uno 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 cuatro de noviembre de dos mil quince, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

RR00018515, 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. 

 

 

http://www.ceaipes.org.mx/
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5. En fecha diecisiete de noviembre 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 H. Ayuntamiento de Culiacán, 

se advierte que el solicitante requirió que se le informara si hay becas disponibles para el sistema de primaria. 

 

En tal virtud, la entidad pública dentro del plazo de diez días hábiles 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 veintinueve de octubre de dos mil quince suscrito por la Enlace de la Coordinación General 

Municipal de Educación, a través del cual informó al solicitante lo siguiente:  

 

“… que el periodo de solicitudes para Becas Escolares de nivel Primaria se llevó a cabo del 26 al 

28 de agosto del presente año, de acuerdo a la Convocatoria para el Otorgamiento de Becas 

Escolares 2015-2016 publicada el día 25 de Agosto de 2015; por lo tanto no contamos con espacios 

disponibles…” 

 

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

a continuación se transcribe: 

 

“Recurro la presente respuesta, ya que considere que no solicite las temporalidades de la 

convocatoria de las becas para nivel primaria, sino la información que hace referencia a si existe 

algún apoyo de beca para dicho nivel  

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 sujeto obligado ratificó la respuesta otorgada, alegando en su defensa 

en forma medular lo siguiente: 

 

 Que la manifestación hecha por el recurrente en su medio de impugnación no constituye un 

argumento lógico-jurídico que combata, debata o reduzca a la nada jurídica la determinación 

adoptada por la entidad pública, sino que son una serie de expresiones con las que pretende hacer 

notar una irregularidad que no existe por parte del Ayuntamiento de Culiacán. 

 

 Que el recurrente no señala ni explica en qué consistió la supuesta violación a los preceptos 

jurídicos aducidos, ni cuál fue el agravio causado, por lo tanto, no cumplió con el requisito previsto  
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en la fracción VII, del artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, toda vez que no existe congruencia entre el fundamento aducido con los razonamientos de 

objeción que necesariamente motiven, expliquen y den sustancia al agravio que se “presume” causó 

la entidad pública. 

 

 Que no son ciertos los motivos de inconformidad del recurrente, toda vez que sí se dio respuesta a 

la solicitud del C. Luis Cárdenas, ya que la Servidor Público de Enlace de la Coordinación General 

Municipal de Educación del Ayuntamiento de Culiacán brindó la información requerida, pues de la 

simple lectura de la respuesta se advierte que no hay becas escolares, pues si bien es cierto que 

primeramente le informa los tiempos para accesar a las becas escolares relativas al ciclo escolar en 

curso, no menos cierto es, que al concluir, la servidor público informa al solicitante que: por lo 

tanto no contamos con espacios disponibles, refiriéndose con esto, a espacios para becas escolares, 

de lo que se colige pues, que no existen becas disponibles, pues las mismas ya fueron asignadas en 

los tiempos que señala la servidor público. 

 

 Que por lo argumentado anteriormente, se desprende lo inviable del medio de impugnación que nos 

ocupa, ya que el sujeto obligado dio respuesta plena a la solicitud de información al comunicar al 

solicitante que: no contamos con espacios disponibles  (para becas desde luego) e incluso vale decir 

que la entidad pública amplió la respuesta más allá de su contexto original, con el propósito de 

aclararle al solicitante las causas por las cuales no hay disponibilidad (de becas), de ahí el asunto de 

temporalidad que se sustenta como causa de impugnación. 

 

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  

                                                 
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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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 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. 
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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.” 

 

Del análisis del escrito de impugnación presentado por el recurrente, se desprende que el motivo o causa por 

el que acude ante este órgano constitucional, en contra de la resolución administrativa dictada por el H. 

Ayuntamiento de Culiacán, es precisamente porque a decir del recurrente, la entidad pública municipal le 

proporcionó información incompleta en la solicitud folio 00616515, al considerar que no solicitó las 

temporalidades de la convocatoria para el otorgamiento de becas para nivel primaria, sino información de si 

existe algún apoyo de beca para dicho nivel. 

 

En el presente asunto, la entidad pública municipal expresa la inoperancia del recurso de revisión accionado, 

en razón de que la fracción VII del artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, contempla como requisito “sine qua non” que el recurrente debe realizar los planteamientos técnico-

jurídicos consignados en la fracción y arábigo en comento, sin la posibilidad de que se suplan las deficiencias 

de los agravios, como sí lo establece, por ejemplo, el artículo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, donde expresamente, éste último ordenamiento 

legal, permite al recurrente, si lo desea, exponer los “argumentos sobre las omisiones del sujeto o la 

improcedencia de la resolución”, y de ser así, entonces, “el Instituto subsanará las deficiencias del recurso 

interpuesto”. 
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Así las cosas, 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, por lo que se estima que es suficiente, que el recurrente exprese o explique como 

motivo de su disenso, que se le entregó información incompleta y la mención de los preceptos a su juicio 

vulnerados, para tener satisfecho los motivos de su impugnación, en términos del artículo 48 fracción VII de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y, por tanto, tener el deber de estudiar el 

fondo del asunto. 

 

De ahí, que este órgano colegiado considera no desestimar la acción intentada, sino en todo caso, proceder al 

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

constancias que forman el expediente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sujetándose a los 

límites que comprende el alcance del objeto de la pretensión informativa. 

 

En forma adicional, y sin ser obstáculo para arribar a lo anterior, 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 se satisface el tratamiento que dio 

el Ayuntamiento de Culiacán a la solicitud de información folio 00616515, y si éste cumple con los preceptos 

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

 

Planteada así la controversia, se advierte que el recurrente expresa su inconformidad con la respuesta 

concedida a su solicitud en virtud de que la consideró incompleta, al señalar que no solicitó temporalidades 

de la convocatoria de las becas para nivel primaria, sino la información respecto de si existe algún apoyo de 

beca para dicho nivel. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que el H. Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a efecto de que 

informara si hay becas disponibles para el sistema de primaria y dicha autoridad atendiendo al plazo 

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

informó que el periodo de solicitudes para becas escolares de nivel primaria se llevó a cabo del veintiséis al 

veintiocho de agosto del año en que se actúa, de acuerdo a la convocatoria para el otorgamiento de becas 

escolares dos mil quince–dos mil dieciséis, publicada el día veinticinco de agosto del presente año, y que 

por lo tanto, no se contaba con espacios disponibles. 

 

Posteriormente, vía informe justificado la entidad pública municipal reitera que la Coordinación Municipal 

de Educación brindó la información requerida, y agregó que si bien es cierto, primeramente se le informaron 

los tiempos para accesar a las becas escolares relativas al ciclo escolar en curso, no menos cierto era que al 

concluir se le informó que “por lo tanto no contamos con espacios disponibles”, ello se refería a espacios de 

becas escolares, de lo que se colige que no existen becas disponibles, pues las mismas fueron asignadas en el 

tiempo señalado.   

 

En ese sentido, advirtiéndose que el recurrente a través de la solicitud de información folio 00616615 

pretendía conocer la existencia de becas disponibles para el sistema de primaria, y que el oficio de respuesta  
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de fecha veintinueve de octubre de dos mil quince suscrito por la servidor público de enlace de la 

Coordinación General Municipal de Educación de Culiacán, le informó no contar con espacios disponibles, 

en virtud de que el periodo de solicitudes de becas escolares de nivel primaria se llevó a cabo del veintiséis 

al veintiocho de agosto de dos mil quince de acuerdo a la Convocatoria para el Otorgamiento de Becas 

Escolares 2015-2016 publicada el día veinticinco de agosto pasado, se colige, que de la propia respuesta a la 

solicitud se infiere la atención al contenido informativo solicitado, al haberse informado que no se contaba 

con espacios disponibles, es decir, a la fecha de la solicitud, no se contaba con becas disponibles. 

 

De lo anterior, se llega a la conclusión, de que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que 

debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento se encuentra en el apartado A del artículo 

6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4 Bis A y 109 Bis B de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa, y 1, 2, 3, 8 y demás aplicables de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que el H. Ayuntamiento de Culiacán atendió a 

cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes citada. 

 

IV. RESOLUCIÓN 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el 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 II, 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 CONFIRMA la resolución 

recurrida el día treinta y uno de octubre de dos mil quince emitida por el H. Ayuntamiento de Culiacán. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promotor del recurso y al H. Ayuntamiento de Culiacán. 

 

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 ordinaria número 474, celebrada el día 

dos de diciembre 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  
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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 242/15-2 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 242/15-2 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 

243/15-3 EN CONTRA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE SINALOA.  

 

“ANALIZADO el expediente número 243/15-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

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

González en contra del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, se emite la presente resolución.  

 

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

 

1. El quince de octubre de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante el Instituto Electoral, una 

solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00569615, cuyo 

objeto se transcribe a continuación: 
 

“Solicito se me entreguen las copias digitales sacadas de la original de los documentos: Cheques, 

Póliza de Cheques, Fiquito, Rescisión de Contrato y todo documento que esté relacionado al pago de 

liquidación laboral realizada en 2015 y donde aparezca la firma de las siguientes personas. 

-Jacinto Pérez Gerardo-Arturo Fajardo Mejía-Rigoberto Ocampo Alcantar-Rodrigo Borbón 

Contreras-Andrés Pérez Muñoz-Jesús Ivan Palazuelos Torres 

-Karla Gabriela Peraza Zazueta 

Solicito también se me entregue de todas las personas antes mencionadas, copia del talón de pago 

quincenal o mensual, según sea el caso, sin testar datos, por concepto de sueldos y salarios desde los 

meses de enero de 2015 a septiembre de 2015. 

-Solicito se me entregue copia del acuerdo aprobado mediante el cual se acuerda liquidar a consejeros 

ciudadanos y presidente del extinto Consejo Estatal Electoral del estado de Sinaloa.” 

 

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

solicitud a través del sistema electrónico utilizado. 

 

3. El treinta y uno 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 
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Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

RR00018615, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 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 doce de noviembre 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 Instituto Electoral, se 

advierte que el solicitante requirió la información en los siguientes términos. 

 

 

 

 

 Copias de los cheques, póliza de cheques, finiquito, rescisión de contrato y todo documento 

relacionado con el pago de liquidación laboral de: Jacinto Pérez Gerardo, Arturo Fajardo Mejía, 

Rigoberto Ocampo Alcantar, Rodrigo Borbón Contreras, Andrés Pérez Muñoz, Jesús Iván Palazuelos 

Torres y Karla Gabriela Peraza Zazueta. 

 Copia del talón de pago de sueldos y salarios de las personas antes señaladas, respecto el periodo que 

comprende el mes de enero a septiembre del año dos mil quince. 

 Copia del acuerdo aprobado para liquidar a Consejeros Ciudadanos y Presidente del extinto Consejo 

Estatal Electoral de Sinaloa. 

 

En tal virtud, la entidad pública dentro del plazo ordinario de diez días hábiles 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 veintinueve de octubre de dos mil quince suscrito por la Jefa de Área de Acceso a 

la Información Pública del Instituto, a través del cual informó al solicitante lo siguiente:  

 

“…Al respecto, le adjunto la información que obra en nuestros archivos en versión pública, en la 

documentación que se proporciona se han testado (protegido) aquellos datos clasificados como 
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información confidencial consistentes en RFC, CURP y firma no vinculada al ejercicio de la función 

pública, de conformidad con la siguiente normatividad: 

 

 

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

 

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

… 

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

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

derecho fundamental a la privacidad. 

 

Artículo 22. Cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, 

información pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del 

mismo. 

 

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

confidencial, son: 

… 

IX. Registro Federal de Contribuyentes, salvo en los casos señalados en las leyes respectivas.” 

 

Criterios emitidos por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

(IFAI), actualmente INAI:  

 

 

Criterio 9/09 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas es un dato personal 

confidencial. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se considera información 

confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su 

difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley. Por su parte, según dispone 

el artículo 3, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, dato personal es toda aquella información concerniente a una persona física 

identificada o identificable. Para obtener el RFC es necesario acreditar previamente mediante 

documentos oficiales (pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la identidad de la persona, su fecha y 

lugar de nacimiento, entre otros. De acuerdo con la legislación tributaria, las personas físicas 

tramitan su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes con el único propósito de 

realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades de naturaleza tributaria. 

En este sentido, el artículo 79 del Código Fiscal de la Federación prevé que la utilización de una 

clave de registro no asignada por la autoridad constituye como una infracción en materia fiscal. 

De acuerdo con lo antes apuntado, el RFC vinculado al nombre de su titular, permite identificar 

la edad de la persona, así como su homoclave, siendo esta última única e irrepetible, por lo que 

es posible concluir que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, información confidencial, 

de conformidad con los previsto en el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Expedientes: 

4538/07 Instituto Politécnico Nacional - Alonso Gómez-Robledo V. 
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5664/08 Secretaría de Comunicaciones y Transportes – María Marván Laborde 5910/08 

Secretaría de Gobernación - Jacqueline Peschard Mariscal 

1391/09 Comisión Federal de Electricidad - Alonso Gómez-Robledo V. 1479/09 Secretaría de la 

Función Pública – María Marván Laborde 

 

Criterio 3/10 

Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial. De conformidad 

con lo establecido en el artículo 3, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, dato personal es toda aquella información concerniente a 

una persona física identificada o identificable. Por su parte, el artículo 18, fracción II de la Ley 

considera información confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los 

individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley. En este 

sentido, la CURP se integra por datos personales que únicamente le conciernen a un particular 

como son su fecha de nacimiento, su nombre, sus apellidos y su lugar de nacimiento, y esta es 

información que lo distingue plenamente del resto de los habitantes, por lo que es de carácter 

confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículos anteriormente señalados.  

Expedientes:  

3100/08 Secretaría del Trabajo y Previsión Social – Jacqueline Peschard Mariscal con Voto 

Particular de Juan Pablo Guerrero Amparán.  

4877/08 Instituto Federal de Acceso a la Información Pública – Juan Pablo Guerrero Amparán.  

0325/09 Secretaría de la Función Pública - Jacqueline Peschard Mariscal con Voto Disidente de 

Juan Pablo Guerrero Amparán.  

3132/09 Servicio Postal Mexicano – Ángel Trinidad Zaldívar.  

4071/09 Instituto Federal de Acceso a la Información Pública - Ángel Trinidad Zaldívar. 

 

Criterio 10/10 

La firma de los servidores públicos es información de carácter público cuando ésta es utilizada 

en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio público. Si bien la 

firma es un dato personal confidencial, en tanto que identifica o hace identificable a su titular, 

cuando un servidor público emite un acto como autoridad, en ejercicio de las funciones que tiene 

conferidas, la firma mediante la cual valida dicho acto es pública. Lo anterior, en virtud de que 

se realizó en cumplimiento de las obligaciones que le corresponden en términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables. Por tanto, la firma de los servidores públicos, vinculada al 

ejercicio de la función pública, es información de naturaleza pública, dado que documenta y 

rinde cuentas sobre el debido ejercicio de sus atribuciones con motivo del empleo, cargo o 

comisión que le han sido encomendados. 

Expedientes: 

636/08 Comisión Nacional Bancaria y de Valores – Alonso Gómez-Robledo Verduzco 

2700/09 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación - Jacqueline Peschard Mariscal 

3415/09 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua – María Marván Laborde 

3701/09 Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. - Jacqueline Peschard 

Mariscal 

599/10 Secretaría de Economía - Jacqueline Peschard Mariscal 
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En el criterio número 03/10, señala que la CURP se integra por datos personales que únicamente le 

conciernen a un particular como son su fecha de nacimiento, su nombre, sus apellidos y su lugar de 

nacimiento, y esta es información que lo distingue plenamente del resto de los habitantes, por lo que es 

de carácter confidencial, un dato personal confidencial.  De los criterios el número 09/09 define que el 

RFC de las personas físicas es un dato personal confidencial que  permite identificar la edad de la 

persona, así como su homoclave, siendo esta última única e irrepetible, por lo que es posible concluir 

que el RFC constituye un dato personal y, por tanto, información confidencial.  

 

El criterio número10/10 emitido por el entonces IFAI, señala que la firma es un dato personal 

confidencial, en tanto que identifica o hace identificable a su titular, que la firma de los servidores 

públicos, vinculada al ejercicio de la función pública, es información de naturaleza pública, dado que 

documenta y rinde cuentas sobre el debido ejercicio de sus atribuciones con motivo del empleo, cargo o 

comisión que le han sido encomendados. Por lo que en razón de que los documentos solicitados no son 

actos de autoridad, la firma de los servidores públicos es un dato personal confidencial, en tanto que 

identifica o hace identificable a su titular. 

 

Por otro lado, le informo que no obra en nuestros archivos ningún documento relacionado al pago de 

liquidación laboral realizado en 2015 de la C. Karla Gabriela Peraza Zazueta. 

 

Así mismo se adjunta copia del Acuerdo Administrativo por el que se instruye a la Coordinación de 

Administración del Consejo Estatal Electoral, para que se entregue el haber de retiro que corresponde 

a los Consejeros Ciudadanos que no fueron nombrados para integrar el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Sinaloa, de fecha 3 de septiembre de 2015. Mismo que se encuentra publicado 

en la página Web del Instituto, www.cee-sinaloa.org.mx,  en el vínculo  “Sesiones y Acuerdos”.  

 

Lo anterior, con base en lo preceptuado en los artículos 5, 7, 8, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa…” 

 

Ahora bien, en cuanto al archivo que se menciona en la respuesta, éste se compone de un total de ciento diez 

hojas tamaño carta en las cuales se consignan las versiones públicas de recibos de nómina de los Consejeros 

Ciudadanos del extinto Consejo Estatal Electoral respecto los meses de enero a septiembre de dos mil quince. 

En dichos recibos se refiere información de las personas que fueron señaladas en el objeto de la solicitud, 

correspondiente a los meses de enero a agosto de dos mil quince, como lo es, puesto, fecha de pago, 

percepciones, deducciones y percepción quincenal neta; y, en los relativos al mes de septiembre de ese mismo 

año, se desglosa el sueldo, vacaciones a tiempo, aguinaldo, indemnización prima de antigüedad, subsidio al 

empleo y finiquito. 

 

En este caso, cabe señalar que en lo que concierne a las personas de nombre Jesús Iván Palazuelos Torres y 

Andrés López Muñoz, en el mes de septiembre dos mil quince sólo se contempla, en el apartado de 

percepciones, el concepto de “asimilable a salarios”. De igual manera se observó, que entre los recibos de 

nómina entregados, no se encontró el que correspondería al C. Arturo Fajardo Mejía. 

 

En el mismo sentido, como parte de la respuesta a la solicitud, el Instituto Electoral adjuntó el “Acuerdo 

Administrativo por el que se Instruye a la Coordinación de Administración del Consejo Estatal Electoral, para 

que entregue el haber de retiro que corresponde a los Consejeros Ciudadanos que no fueron nombrados para 

integrar el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa”; dicho documento se compone de 

un total de cuatro hojas tamaño carta. 
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Inconforme con la respuesta obtenida, el recurrente expresó como motivo de disenso a esta Comisión lo que a 

continuación se transcribe: 

 

“Acudo a esta instancia revisora debido a que el sujeto obligado entregó la información incompleta, 

por esta razón solicito a este órgano de transparencia se inicie con el recurso de revisión 

correspondiente. 

 

En la solicitud con folio 00569615, el sujeto obligado omitió entregarme lo relacionado a “los 

cheques, pólizas de Cheques, Fiquito, Rescisión de Contrato y todo documento que esté relacionado 

al pago de liquidación laboral realizada en 2015” de los personajes que se desempeñaron como 

presidente y consejeros ciudadanos del CEE. 

De la misma forma, el Instituto Estatal de Electoral del estado de Sinaloa, omitió entregarme los 

recibos de liquidación de los entonces consejeros, Arturo Fajardo Mejía, Andrés Pérez Muñoz y 

Jesús Ivan Palazuelos Torres. 

>> 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 por la entidad pública, el Instituto modificó la respuesta proporcionada 

en primera instancia, de acuerdo al oficio de fecha doce de noviembre de dos mil quince suscrito por el 

Secretario Ejecutivo del Instituto, en donde expresó lo siguiente:   

 

Imagen 1. Informe justificado. Primera parte. Versión pública de conformidad con los artículos 22 y 22 Bis 

fracción XVIII, de la Ley de Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 
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Transcripción de oficio enviado por el Instituto Electoral al solicitante mediante el correo electrónico que 

para tales efectos registró el interesado en el Sistema Infomex Sinaloa: 

 
 

“…En Relación a su solicitud de información, realizada a este órgano electoral a través del sistema de 

solicitudes de información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) el día 15 de octubre del año 2015, 

registrada bajo el número de folio 000569615 y a la respuesta fechada el día 29 del mismo mes y año,  así 

como al Recurso de Revisión interpuesto ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

de Sinaloa, bajo el folio RR00018615, el día 31 de octubre del presente año, me permito manifestarle las 

siguientes consideraciones: 

  

En relación a la omisión de los cheques, pólizas de cheques, fiquito, rescisión de contrato y todo documento 

que esté relacionado al pago de liquidación laboral realizada en 2015. 

 

No existe en nuestros archivos ningún cheque, ni póliza de cheque, relacionado al pago de liquidación 

laboral realizada en 2015. Ya que la forma de pago es mediante transferencia electrónica bancaria, no 

mediante cheque. 

 

Es decir los comprobantes fiscales que se le hicieron llegar son los comprobantes de pago relacionados a 

recibos de liquidaciones, los cuales en su momento fueron timbrados ante la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público, y que obra en nuestros archivos. 

 

Para mayor precisión se encuentran en el documento enviado inicialmente en las siguientes fojas.  

-Rodrigo Borbón Contreras: foja 88 

-Rigoberto Ocampo Alcantar: foja 89 

-Jesús Iván Palazuelos Torres: foja 90 

-Jacinto Pérez Gerardo: foja 91 

-Andrés López Muñoz: foja108 

 

 

Se adjunta nuevamente en 5 fojas. 

 

En el caso de la Ciudadana Karla Gabriela Peraza Zazueta, como ya se le informó, no obra en nuestros 

archivos ningún documento relacionado al pago de liquidación laboral realizado en 2015.  

 

Por otro lado, tampoco existen en dichos archivos, documento de recisión de contrato de los ciudadanos 

solicitado, ya que ni el Presidente del extinto Consejo Estatal Electoral, actualmente Instituto Estatal 

Electoral, ni los Consejeros Ciudadanos firmaban contratos, dado que eran  nombrados por el H. Congreso 

del Estado.  

 

En cuanto a la omisión del Instituto Estatal de Electoral del estado de Sinaloa, de entregarle los recibos de 

liquidación de los entonces consejeros ciudadanos, Arturo Fajardo Mejía, Andrés López Muñoz y Jesús Iván 

Palazuelos Torres. 

 

Los recibos de liquidación de los entonces Consejeros Andrés López Muñoz y Jesús Iván Palazuelos Torres, 

se adjuntaron en la foja 90 y 108 respectivamente. En su comprobante fiscal aparece el concepto de 

asimilable a salarios, ya que se rigen bajo el régimen de honorarios asimilables  a salarios. Se adjunta 

nuevamente. 
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Por otro lado, por un error involuntario, en el caso del Ciudadano Arturo Fajardo Mejia al momento de 

digitalizar los archivos se encimó otro comprobante sobre el mencionado, por lo que no apareció en el 

archivo que fue enviado.  Se adjunta dicho recibo.  1 foja. 

 

A mayor abundamiento, en ese contexto se anexan todos los documentos relacionados al tema:  Cálculos de 

indemnización del entonces Presidente  y Consejeros Ciudadanos del extinto Consejo Estatal Electoral, 

actualmente Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, un comprobante fiscal, un oficio de fecha 18 de 

septiembre de 2015, una ficha de depósito, y artículos sexto y séptimo transitorio del decreto número 344 que 

expide la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. (10 fojas)   

 

Lo anterior, con base en lo preceptuado en los artículos 5, 7, 8,  y 51 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Quedo a sus órdenes. 

…” 

Énfasis agregado 

 

 

 

Imagen 2. Informe justificado. Segunda parte. 

 

 
 

 

Imagen 3. Informe justificado. Tercera parte. 
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Imagen 4. Informe justificado. Cuarta parte. 
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En el mismo sentido, el Instituto Electoral por conducto de la Jefa de Área de Acceso a la Información 

Pública, hizo llegar a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión un correo electrónico a través de 

la dirección oficial de ésta última unidad administrativa, greyes@ceaipes.org.mx, por medio del cual 

proporciona las constancias de envío de la información adicional al recurrente, mismas que fueron 

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

recurso de revisión electrónico RR00018615 del Sistema Infomex Sinaloa, y que fundamentalmente, se 

refiere a la notificación del oficio antes transcrito, así como el contenido del informe justificado con sus 

respectivos anexos. 

 

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
: 

 

“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. 

                                                 
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. 
 

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. 

 

mailto:greyes@ceaipes.org.mx
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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, 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 
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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 el recurrente expresa su inconformidad con la respuesta concedida a su solicitud, en virtud de 

que consideró que se le entregó información incompleta, al omitirse proporcionar lo relacionado a los cheques, 

pólizas de cheques, finiquito, rescisión de contrato y todo documento relativo al pago de liquidación laboral de 

los Consejeros Ciudadanos y Presidente, todos del extinto Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, además de que 

no se le proporcionaron los recibos de liquidación de Arturo Fajardo Mejía, Andrés Pérez Muñoz y Jesús Iván 

Palazuelos Torres. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que 

proporcionara diversos elementos informativos concernientes a pagos de liquidaciones laborales en el año dos 

mil quince, respecto las personas que fueron mencionadas en el objeto de la solicitud folio 00569615. En 

consecuencia de lo anterior, la entidad pública impugnada atendiendo el plazo de diez días hábiles a que se 

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

información que ha quedado transcrita en el párrafo segundo, tercero y cuarto del punto primero de este 

apartado de consideraciones, relativa a las versiones públicas de los recibos de nómina de las siete personas 

señaladas en la solicitud de información, manifestando además, que en los archivos de ese Instituto Electoral 

no obra ningún documento relacionado con la liquidación laboral realizada en el año dos mil quince de la C. 

Karla Gabriela Peraza Zazueta, de igual manera proporcionó al solicitante copia del Acuerdo requerido. En el 

mismo sentido, entregó una copia del “Acuerdo Administrativo por el que se Instruye a la Coordinación de 

Administración del Consejo Estatal Electoral, para que entregue el haber de retiro que corresponde a los 

Consejeros Ciudadanos que no fueron nombrados para integrar el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Sinaloa”. 

 

Posteriormente, vía informe justificado la entidad pública, modificó su actuar, al manifestar que no existe en 

los archivos de ese Instituto Electoral, cheque ni póliza de cheque relacionado con los pagos de liquidaciones 

realizadas en el año dos mil quince, ya que la forma de pago de las citadas liquidaciones fue mediante 

transferencia electrónica bancaria, no así mediante cheque, y que los comprobantes fiscales que se le 

entregaron en su momento al promotor del presente medio de impugnación, son los comprobantes de pago 

relacionados con liquidaciones en donde quedó incluido el concepto de finiquito. 

 

Siguió manifestando, que en relación a los motivos de inconformidad expuestos por el promotor relativos a 

que no se le entregaron los recibos de liquidación de los entonces Consejeros Arturo Fajardo Mejía, Andrés 

Pérez Muñoz y Jesús Iván Palazuelos Torres, que en la foja noventa (90) y ciento ocho (108) de la respuesta 

inicial, se encuentran los recibos de liquidación de Andrés Pérez Muñoz y Jesús Iván Palazuelos Torres 

respectivamente, en  el concepto asimilables a salarios, y que en el caso del Ciudadano Arturo Fajardo Mejía, 

por error involuntario al momento de digitalizar los archivos, se encimó otro comprobante sobre el propio,  
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razón por la cual no apareció el archivo que fue enviado en forma primigenia, adjuntando el recibo 

correspondiente, así como los relativos a los C. Andrés Pérez Muñoz y Jesús Iván Palazuelos Torres en los 

cuales se encuentra especificado el finiquito a través del concepto de “asimilable a salario”, agregando a éstos 

los cálculos de indemnización de los ciudadanos en comento. Del mismo modo, informa que ni el Presidente 

del extinto Consejo Estatal Electoral ni los Consejeros Ciudadanos firmaban contratos, toda vez, que eran 

nombrados por el H. Congreso del Estado. 

 

Ahora bien, de acuerdo a los motivos de disenso expuestos por el recurrente, se advierte que éste se dolió de 

la respuesta proporcionada por el Instituto Electoral del Estado a su solicitud de información folio 00569615, 

en virtud de que consideró que se le entregó información incompleta, al omitir proporcionar lo relacionado a 

los cheques, pólizas de cheques, finiquito, rescisión de contrato y todo documento relativo al pago de 

liquidación laboral de los Consejeros Ciudadanos y Presidente, todos del extinto Consejo Estatal Electoral de 

Sinaloa, además de que no se le proporcionaron los recibos de liquidación de Arturo Fajardo Mejía, Andrés 

Pérez Muñoz y Jesús Iván Palazuelos Torres 

 

En ese sentido, durante el trámite en la presente instancia revisora, según fojas número veintinueve a treinta y 

uno del expediente que se resuelve, el día doce de noviembre del año en que se actúa, el Instituto Electoral 

informó al hoy recurrente que en relación a la omisión de los cheques, pólizas de cheques, finiquito, rescisión 

de contrato y todo documento que esté relacionado al pago de liquidación laboral realizada en el año de dos 

mil quince, no existía en sus archivos ningún cheque, ni póliza de cheque, relacionado al pago de liquidación 

laboral realizada durante la temporalidad antes citada, en virtud de que la forma de pago se hizo mediante 

transferencia electrónica bancaria, no mediante cheque, reiterando que los comprobantes fiscales que se le 

hicieron llegar en primera instancia, corresponden a los comprobantes de pago relacionados a recibos de 

liquidaciones, los cuales en su momento fueron timbrados ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

Incluso, para mayor precisión, informó la ubicación de éstos precisando las páginas donde se encontraban los 

datos, señalando asimismo que en lo que toca a la información de la C. Karla Gabriela Peraza Zazueta, reitera 

que no obra en los archivos del Instituto ningún documento relacionado al pago de liquidación laboral 

realizado en dos mil quince. 

 

Por otro lado, comunicó la inexistencia de la información relativa a los documentos de recisión de contrato 

que fueron referidas en el objeto de la solicitud, manifestando que ni el Presidente del extinto Consejo Estatal 

Electoral, actualmente Instituto Estatal Electoral, ni los Consejeros Ciudadanos firmaban contratos, dado que 

eran  nombrados por el H. Congreso del Estado.  

 

Respecto a la omisión de no haber entregado los recibos de liquidación de los entonces consejeros 

ciudadanos, Arturo Fajardo Mejía, Andrés López Muñoz y Jesús Iván Palazuelos Torres, el Instituto 

comunicó que los recibos de los entonces Consejeros Andrés López Muñoz y Jesús Iván Palazuelos Torres, 

previamente se adjuntaron a la respuesta inicial, y que en forma específica, éstos se encontraban en las 

páginas noventa (90) y ciento ocho (108) respectivamente, en los cuales aparece el concepto de asimilable a 

salarios, ya que se rigen bajo el régimen de honorarios asimilables  a salarios. 

 

Por otro lado, externó que por un error involuntario, en el caso del ciudadano Arturo Fajardo Mejía al 

momento de digitalizar los archivos, se encimó otro comprobante sobre el mencionado, por lo que no 

apareció en el archivo que fue enviado inicialmente, y por esa razón,  vía informe justificado, adjuntó dicho 

recibo, mismo que ya obra agregado a las constancias que integran el presente expediente.  
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Abundando a la información que proporciona, anexó todos los documentos relacionados a las liquidaciones, 

como son, los cálculos de indemnización del entonces Presidente  y Consejeros Ciudadanos del extinto 

Consejo Estatal Electoral, un comprobante fiscal, un oficio de fecha dieciocho de septiembre de dos mil 

quince, ficha de depósito, y artículos sexto y séptimo transitorio del decreto número trescientos cuarenta y 

cuatro (344) que expide la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo tanto, tomando en cuenta que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado era la falta de 

atención de ciertos aspectos informativos que integran el objeto de la solicitud folio 00569615, como lo es, 

el hecho de que no se habían entregado los cheques, pólizas de cheques, finiquito, recisión de contrato, así 

como todo documento que estuviera relacionado al pago de la liquidación laboral del Presidente y 

Consejeros Ciudadanos del extinto Consejo Estatal Electoral, incluidos los recibos de liquidación de los 

entonces consejeros Arturo Fajardo Mejía, Andrés Pérez (López?) Muñoz y Jesús Iván Palazuelos Torres, 

pero de acuerdo a los documentos que integran el expediente que se resuelve, la entidad pública 

impugnada vía informe de ley manifestó al respecto, por un lado, que no existía en sus archivos ningún 

cheque, ni póliza de cheque, relacionado al pago de liquidación laboral realizada durante la temporalidad 

antes citada, en virtud de que la forma de pago se hizo mediante transferencia electrónica bancaria, no 

mediante cheque, reiterando que los comprobantes fiscales que se le hicieron llegar al solicitante en 

primera instancia, corresponden a los comprobantes de pago relacionados a recibos de liquidaciones, los 

cuales en su momento fueron timbrados ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y que incluso, 

para mayor precisión informó la ubicación de éstos conforme la documentación entregada al momento de 

responder la solicitud, los cuales, efectivamente, refieren el documento de liquidación tanto del Presidente 

como de los Consejeros, en las fojas ochenta y ocho (Rodrigo Borbón Contreras); ochenta y nueve 

(Rigoberto Ocampo Alcantar); noventa (Jesús Iván Palazuelos Torres); noventa y uno (Jacinto Pérez 

Gerardo); y, ciento ocho (Andrés López Muñoz), y por otro lado, haber comunicado la inexistencia de la 

información relativa a los documentos de recisión de contrato que fueron referidas en el objeto de la 

solicitud, en virtud de que ni el Presidente del extinto Consejo Estatal Electoral, actualmente Instituto 

Estatal Electoral, ni los Consejeros Ciudadanos firmaban contratos, dado que eran  nombrados por el H. 

Congreso del Estado, en ese sentido, se advierte que durante el trámite de la presente instancia revisora, el 

recurso promovido queda sin materia respecto de los motivos que generaron la activación del 

procedimiento que nos ocupa, toda vez que con la información entregada en primera instancia, así como 

aquélla que fue proporcionada vía informe justificado, se atiende el derecho de acceso a la información 

ejercido por el solicitante en términos de lo dispuesto en 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, al haberse informado y entregado la documentación que da respuesta a cada uno de los elementos 

informativos requeridos. 

 

En ese sentido, tomando en cuenta que el Instituto Estatal Electoral acreditó ante esta Comisión, según 

fojas número treinta y dos a cincuenta del expediente que se resuelve, que la información y documentación 

en vía de complemento de la solicitud 00569615 a que se refiere en su informe justificado, ya es del 

conocimiento del recurrente por haberse notificado tal circunstancia por conducto del correo electrónico 

que al efecto registró el interesado en el Sistema Infomex Sinaloa, se actualiza la hipótesis a que se refiere 

la fracción II del artículo 51 en correlación con la fracción I del numeral 52, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, que considera procedente sobreseer el recurso, en razón de que 

la autoridad responsable modificó la resolución impugnada, de tal manera que queda sin materia el recurso 

promovido. 
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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 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 el 

recurrente en su solicitud (consulta vía Infomex–sin costo), se instruye al Instituto Electoral del Estado de 

Sinaloa documentar, en el Sistema Infomex Sinaloa, la información otorgada vía 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 en que se notifique esta resolución, a efecto que el Instituto Electoral del Estado, 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 al promotor del recurso y al Instituto Electoral 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 ordinaria número 474, celebrada el día 

dos de diciembre 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  
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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 243/15-3 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 243/15-3 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. 

 

 

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

244/15-1 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO. 

 

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

voz al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien a continuación presenta el 

siguiente proyecto de resolución. 

 

“ANALIZADO el expediente número 244/15-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

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

González en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, se emite la presente 

resolución.  

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

 

1. El doce de octubre de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante la Secretaría General de 

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

00549615, cuyo objeto se transcribe a continuación: 
 
“Con fundamento en los artículos 2, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, por vía 
infomex, sin costo y con datos de la Dirección del Registro Civil, solicito se me proporcionen:  
Copias digitales de los certificados de defunción y de actas de defunción de los recién nacidos y de "0 años de 
edad" como se establecen por la autoridad del Registro Civil en algunas actas de defunción, correspondientes al 
estado de Sinaloa, correspondiente al periodo del 01 de junio al 30 de septiembre de 2015, testando los datos 
personales del finado, especificando también el sitio de ocurrencia de la defunción, cuya causa de defunción y/o 
otro estado patológico significativo que contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o 
estado morboso que la produjo haya sido una de las siguientes causas:  
A)Sepsis  
B)Sepsis severa  
C)Choque séptico  
D)Riesgo por sepsis  
E)Sepsis temprana  
F)Sepsis neonatal  
G)Sepsis neonatal temprana” 
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2. Con fecha veintiséis de octubre de dos mil quince, la entidad pública recurrida otorgó respuesta a la 

solicitud a través del sistema electrónico utilizado. 

 

3. El treinta y uno 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 cuatro de noviembre de dos mil quince, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

RR00018715, 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 diez de noviembre 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 General de 

Gobierno, se advierte que el solicitante requirió la información en los siguientes términos. 

 

 Copias digitales de los certificados de defunción y de actas de defunción de los recién nacidos y 

de "0 años de edad" como se establecen por la autoridad del Registro Civil en algunas actas de 

defunción, correspondientes al estado de Sinaloa y al periodo del primero de junio al treinta de 

septiembre de dos mil quince, testando los datos personales del finado,  especificando el sitio de 

ocurrencia de la defunción, cuya causa de defunción y/o otro estado patológico significativo que 

contribuyeron a la muerte, pero no relacionados con la enfermedad o estado morboso que la 

produjo haya sido una de las siguientes causas:  

a) Sepsis; 

b) Sepsis severa; 

c) Choque séptico; 

d) Riesgo por sepsis; 

e) Sepsis temprana; 
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f) Sepsis neonatal ; 

g) Sepsis neonatal temprana. 

 

 

En virtud de lo anterior, la entidad pública estatal atendiendo el plazo ordinario que le establece el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, documentó en el en el Sistema Infomex 

Sinaloa, un oficio con número de folio AIPSGG 0292/2015 de fecha veintiuno de septiembre de dos mil 

quince, suscrito por el Servidor Público de Enlace para el Acceso a la Información Pública de la 

Secretaría General de Gobierno, a través del cual comunicaba, medularmente, lo siguiente: 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta AIPSGG 0292/2015.   

 

 
 

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

que a continuación se transcribe: 

 

“Acudo a esta instancia revisora debido a que el sujeto obligado no entregó la información 

requerida, violando así el principio de máxima publicidad, establecido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 6to, así como en el Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en el artículo 2do.  

Al sujeto obligado se le solicitó: “Con fundamento en los artículos 2, 6 y 8 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicano, por vía infomex, sin costo y con datos de la Dirección 

del Registro Civil, solicito se me proporcionen: Copias digitales de los certificados de defunción 

y de actas de defunción de los recién nacidos y de "0 años de edad" como se establecen por la 

autoridad del Registro Civil en algunas actas de defunción, correspondientes al estado de 

Sinaloa, correspondiente al periodo del 01 de junio al 30 de septiembre de 2015, testando los 

datos personales del finado, especificando también el sitio de ocurrencia de la defunción, cuya 

causa de defunción y/o otro estado patológico significativo que contribuyeron a la muerte, pero 

no relacionados con la enfermedad o estado morboso que la produjo haya sido una de las 

siguientes causas:  
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A)Sepsis  

B)Sepsis severa  

C)Choque séptico  

D)Riesgo por sepsis  

E)Sepsis temprana  

F)Sepsis neonatal  

G)Sepsis neonatal temprana”  

En dicha solicitud se especifica de manera clara y precisa que la información se requiere con 

datos de la Dirección de Registro Civil, unidad administrativa que depende de la Secretaría 

General de Gobierno, como se establece en el artículo 2 del reglamento interior de la Secretaría 

General de Gobierno.  

El sujeto obligado argumenta en su respuesta no ser de competente para responder a la petición 

hecha, sin embargo el Registro Civil es la única dependencia que emite actas de defunción en el 

estado de Sinaloa, además de que su función es “Tener a su cargo el archivo central en que se 

conservarán los ejemplares de las formas que remitan los oficiales y expedir certificaciones de 

las mismas y de los documentos del apéndice", de acuerdo al numeral III, del artículo 37 de dicho 

reglamento.  

Incluso, el Código Familiar señala en el artículo 1096 que "El Registro Civil es una institución 

de orden público y de interés social por medio de la cual el Estado inscribe, autoriza, certifica y 

da publicidad a los hechos y actos constitutivos, modificativos o extintivos del estado familiar de 

las personas.  

En el Estado, la prestación del servicio del Registro Civil, así como la dirección y control del 

mismo, estará a cargo del Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría General de Gobierno, 

misma que para cumplir con esta atribución contará con una Dirección del Registro Civil, los 

departamentos y las Oficialías del Registro Civil que acuerde el Ejecutivo Estatal, quienes 

ejercerán las atribuciones que este Código, las leyes y los reglamentos les conceden, y tendrán fe 

pública en el desempeño de las labores propias de su cargo.  

Las Oficialías del Registro Civil estarán a cargo de servidores públicos denominados Oficiales 

del Registro Civil". Mientras que en el artículo 1097 se detalla que "Los oficiales del registro 

civil podrán autorizar los actos del estado familiar y extender las actas relativas a nacimiento, 

reconocimiento de hijos, matrimonio, concubinato, divorcio y defunción de los mexicanos y 

extranjeros en la entidad...".  

Por lo cual pido la revisión del caso y se obligue al sujeto obligado a responder a la solicitud de 

información.  

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

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa”  
 

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

 
 

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

 
 

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

 

 
 

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

 

 
 

 

Imagen 8. Informe justificado. 
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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 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 la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa a la solicitud de 

información folio 00549615, 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 se niega o limita la información 

requerida, ya que, por un lado, el Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno establece 

que “es la única dependencia que emite actas de defunción en el estado de Sinaloa”, y que su función es 

“tener a su cargo el archivo central en que se conservarán los ejemplares de las formas que remitan los 

oficiales y expedir certificaciones de las mismas y de los documentos del apéndice”; y por otro, en 

virtud de que el Código Familiar del Estado de Sinaloa señala que “El Registro Civil es una institución 

de orden público y de interés social por medio de la cual el Estado inscribe, autoriza, certifica y da 

publicidad a los hechos y actos constitutivos, modificativos o extintivos del estado familiar de las 

personas”, así como de que “Los oficiales del registro civil podrán autorizar los actos del estado 

familiar y extender las actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, matrimonio, concubinato, 

divorcio y defunción de los mexicanos y extranjeros en la entidad”. 

 

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

y para efectos de tener elementos que nos permitan resolver el asunto que nos ocupa con mayor 

objetividad, es necesario desarrollar algunas consideraciones con base en la normativa que guarda 

estrecha relación con la información procurada. 

 

En primer término, el Código Familiar del Estado de Sinaloa, en su artículo 1096, establece que el 

Registro Civil es una institución de orden público y de interés social por medio de la cual el Estado  
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inscribe, autoriza, certifica y da publicidad a los hechos y actos constitutivos, modificativos o extintivos 

del estado familiar de las personas, y que la prestación del servicio del Registro Civil, así como la 

dirección y control del mismo, estará a cargo del Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría General de 

Gobierno, misma que para cumplir con esta atribución contará con una Dirección del Registro Civil, los 

departamentos y las Oficialías del Registro Civil que acuerde el Ejecutivo Estatal, quienes ejercerán las 

atribuciones que ese Código, las leyes y los reglamentos les conceden, y tendrán fe pública en el 

desempeño de las labores propias de su cargo. Para el caso de las Oficialías de Registro Civil, este 

mismo precepto legal dispone que estarán a cargo de servidores públicos denominados Oficiales del 

Registro Civil.   

 

Por otra parte, el artículo 1097 del código antes citado, señala que los Oficiales del Registro Civil 

podrán autorizar los actos del estado familiar y extender las actas relativas a nacimiento, 

reconocimiento de hijos, matrimonio, concubinato, divorcio y defunción de los mexicanos y extranjeros 

en la entidad, al realizarse el hecho o acto de que se trate, así como inscribir las ejecutorias que declaren 

el registro de hijos acogidos, la ausencia, la presunción de muerte, la tutela, que se ha perdido o limitado 

la capacidad legal para administrar bienes y las sentencias que ordenen el levantamiento de una nueva 

acta por cualquiera de los supuestos previstos en este Código, previa la anotación correspondiente al 

acta de nacimiento primigenia, siempre y cuando se cumplan las formalidades exigidas por los 

ordenamientos jurídicos aplicables, las cuales se asentarán en documentos especiales que se 

denominarán, “Formas del Registro Civil”.  

 

En lo que corresponde a la expedición de actas, el artículo 1110 del multireferido Código Familiar, 

dispone, por un lado, que toda persona puede solicitar y obtener copia certificada de las actas, asientos, 

documentos y apuntes relacionados con ellas, existentes en los libros, índices y apéndices 

correspondientes, y por otro, que el director, el jefe del departamento de archivo y los oficiales del 

registro civil están obligados a expedirlas, y por último, que las copias certificadas de las actas podrán 

expedirse en forma total o parcial.   

 

En el mismo sentido, el numeral 1175 del Código Familiar enumera el contenido de las actas de 

fallecimiento (defunción), las cuales son las siguientes: 

 

 El nombre, apellido, nacionalidad, edad, ocupación y domicilio que tuvo el difunto;  

 El estado familiar de éste, y si era casado, concubino o viudo, el nombre y apellidos de su cónyuge, 

concubina o conviviente;  

 Los nombres, apellidos, nacionalidad, edad, ocupación y domicilio de los testigos, y si fueran parientes, 

el grado en que lo sean;  

 La causa que determinó la muerte y específicamente el lugar en que se sepulte el cadáver, o se depositen 

las cenizas;  

 Los nombres y nacionalidad de los padres del difunto, si se supieren;  

 La fecha y la hora de la muerte, si se supiere, y todos los informes que se tengan en el caso de muerte 

violenta; y,  

 Nombre, apellidos, nacionalidad, número de cédula profesional y domicilio del médico que certifique la 

defunción.  

 

En segundo lugar, y en concordancia con lo antes señalado, el Reglamento Interior de la Secretaría 

General de Gobierno establece que para el estudio, planeación, atención y despacho de los asuntos de su 

competencia, cuenta, entre otras unidades administrativas, con la denominada Dirección del Registro 
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Civil, adscrita a la Subsecretaría de Normatividad e Información Registral, y que le corresponde, para el 

caso que nos ocupa, tener a su cargo el archivo central en que se conservarán los ejemplares de las 

formas que remitan los oficiales y expedir certificaciones de las mismas y de los documentos del 

apéndice –artículos 2, 36 y 37.  

 

Por otro lado, el Reglamento del Registro Civil para el Estado de Sinaloa que se encuentra publicado en 

el portal electrónico oficial del Gobierno del Estado de Sinaloa, concretamente en la dirección  

http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SGG/marc 

o%20juridico/leyes/Reglamento_del_Registro_Civil.pdf, en su artículo 11, fracciones IV y V, establece 

que algunas de las facultades y obligaciones de los Oficiales del Registro Civil, son las de expedir las 

certificaciones que le soliciten sobre datos o constancias que obren en los libros del Registro Civil; 

recaudar los derechos que se causen por los servicios públicos que presten, de acuerdo con la tarifa que 

fija la Ley General de Hacienda del Estado (hoy Ley de Hacienda del Estado); conservar bajo su 

responsabilidad las formas, sellos, equipo de oficina, archivos, documentación de legajos y formas 

especiales para expedición de copias certificadas de actas del Registro Civil; así como solicitar y tener 

en existencia oportunamente las formas necesarias para la inscripción de las actas del Registro Civil y 

para la expedición de copias certificadas de las mismas y de los documentos del apéndice. 

 

Además, en este mismo dispositivo reglamentario, concretamente en su artículo 17, se señala que, por 

un lado, con los documentos que se presenten al efectuar un registro, el Oficial del Registro Civil 

formará un expediente en el cual se pondrá el mismo número del acta que corresponda, foliándola y 

sellando las hojas en el fondo del cuaderno de tal manera que abarquen el anverso de un hoja y el 

reverso de la anterior y rubricar todas las hojas en el centro, se formará un índice con dichos 

documentos, con los que se harán legajos que formarán libros lo que llevarán el número de orden que 

corresponda a la forma en que se ostentó el acta, y por otro, que los expedientes se conservarán en el 

archivo correspondiente en paquetes anuales y sólo podrán ser removidos mediante orden del Director 

del Registro Civil. 

 

En lo que respecta al cobro por la expedición de actas, el Reglamento del Registro Civil dispone que las 

copias de las actas serán certificadas por el Oficial del Registro Civil correspondiente y expedidas 

precisamente en las formas especiales que para tal efecto proporcionará el Gobierno del Estado y 

causarán los derechos que establezca la Ley General de Hacienda de Estado (hoy Ley de Hacienda del 

Estado) –artículo 18. 

 

Por otro lado, el artículo 33 del este mismo reglamento establece que el apéndice estará constituido por 

todos los documentos relativos al acta que exige la Ley y deberán estar relacionados y anotados con el 

acta respectiva, integrándose en libros correspondientes a los de las formas.  

 

Por último, la Dirección del Registro Civil, publica de manera oficiosa en su portal electrónico oficial, 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent& 

view=items&id=2136%3Aasyt-direccion-del-registro-civil-subsecretaria-de normativida 

d&Itemid=3050, los servicios y trámites que realiza, dentro de los cuales se encuentra el relativo al 

“Registro de Defunción” y la “Expedición de Actas”, tal como se muestra a continuación.  

 

Imagen 9.  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 474 

 

34 

 

 
 

En el trámite anterior (registro de defunción), la entidad pública impugnada, a través de la Dirección del 

Registro Civil publica los costos, domicilio de las oficinas donde se realiza ese trámite, horarios de 

atención y requisitos, siendo éstos últimos para el caso de registros de defunción los siguientes:  

 

 El certificado médico original de defunción; 

 Declarante y dos testigos (con identificación oficial original y una copia); 

 Acta de nacimiento del finado; 

 Acta de matrimonio, si fuese casado (a); 

 Se procederá a levantar el registro de defunción de un extranjero, aun cuando no se haya 

acreditado su legal estancia en el país, con los requisitos solicitados por nuestra legislación. 

 

Fuente de la información: http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/images/stories/SGG/ 

Registro_de_Defuncin.doc 

 

En cuanto al trámite de “Expedición de Actas”, al igual que el anterior, se publican los costos, domicilio 

de las oficinas donde se realiza el trámite, horarios de atención, requisitos, entre otros. 

 

De acuerdo a lo anterior, podemos concluir que la Dirección del Registro Civil es una dependencia de la 

Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, encargada de registrar las defunciones que se dan 

en el Estado de Sinaloa, requiriendo para ello, el respectivo certificado de cada defunción. En el mismo 

sentido, expide copias certificadas de las actas de las defunciones. 

 

Se advierte pues, que en la realización del registro de defunciones, y como parte del trámite, es requisito 

indispensable la presentación del certificado médico original de defunción, el cual formará parte del 

expediente del acta de defunción que corresponda y se conservará en el Archivo Central del Registro 

Civil. De igual manera, en lo que toca a la expedición de actas, el programa de apoyo a que se refiere la 

entidad pública impugnada en su portal oficial en internet, se trata de un trámite que puede realizar 

cualquier persona, siempre y cuando se brinden los datos del acta a solicitar (nombre, edad y fecha de 

registro), así como de que se cubran los costos respectivos.  

http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/images/
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Así las cosas, se advierte que la Secretaría General de Gobierno fue requerida a efecto de que 

proporcionara copias digitales de los certificados de defunción y de actas de defunción tanto de los 

recién nacidos como de aquéllos que la autoridad del Registro Civil haya establecido como de cero años 

de edad en algunas actas de defunción, correspondientes al periodo que se comprende del primero de 

junio al treinta de septiembre de dos mil quince, especificando sitio de ocurrencia de la defunción, cuya 

causa de defunción y/o otro estado patológico significativo que contribuyeron a la muerte, pero no 

relacionados con la enfermedad o estado morboso que la produjo, haya sido una de las siguientes 

causas: sepsis, sepsis severa, choque séptico, riesgo por sepsis, sepsis temprana, sepsis neonatal y sepsis 

neonatal temprana. 

 

En respuesta a tal pretensión informativa, la entidad pública se pronunció por no ser la dependencia 

competente para responder a la solicitud planteada, y en ese sentido, orientó al entonces solicitante 

acudir a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, quien según su dicho, lo requerido 

es competencia de ésta última. 

 

Posteriormente, vía informe justificado, la Secretaría General de Gobierno decide modificar su actuar, 

al comunicar, por un lado, que la incompetencia mencionada en la respuesta de origen se refería a los 

certificados de defunción, ya que a decir de la entidad pública impugnada, es la “Secretaría de Salud la 

que recopila…los certificados de defunción…”, y por otro, la imposibilidad de proporcionar las actas de 

defunción bajo la forma de entrega elegida, en virtud de que “la obtención de las actas de defunción se 

derivan de un trámite personalísimo, mismo que será tramitado en las oficinas del propio Registro 

Civil…”. 

 

En virtud de lo anterior, se advierte que la Secretaría General de Gobierno sostiene no ser la 

dependencia competente para proporcionar los denominados “certificados de defunción”, y en lo que 

toca a las “actas de defunción” expresa la imposibilidad para entregar dichos documentos por tratarse de 

un trámite personalísimo que se tiene que realizar ante las Oficinas del Registro Civil. 

 

En esa tesitura, la presente controversia se analizará en los términos siguientes: 

 

En lo que toca a los certificados de defunción, aun cuando la Secretaría General de Gobierno insiste en 

no ser la dependencia competente para proporcionarlos, esta Comisión determina, que de conformidad a 

lo desarrollado en párrafos que anteceden, la entidad pública impugnada por conducto de su Dirección 

del Registro Civil, realiza el trámite denominado “Registro de Defunciones”, siendo el certificado 

médico original de defunción, un documento exigible para llevar a cabo el registro de fallecimiento de 

un individuo. 

 

En ese sentido, si la Secretaría General de Gobierno a través de su Dirección de Registro Civil ha 

realizado registros de defunciones de los que señala el recurrente en su solicitud folio 00549615, en su 

poder deben obrar los respectivos certificados de defunción, por ser un documento necesario para ello, 

según la información que publicita en su propio portal oficial de transparencia, en el apartado de 

“programa de apoyo”. 

 

Por tanto, atento a lo dispuesto por los artículos 2 párrafo primero y segundo, y 14 párrafo segundo, de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa se encuentra obligada a proveer al 

solicitante ese tipo de documentos, ya que si bien es cierto no es la autoridad competente para emitir o  
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expedir un certificado de defunción, también lo es que se trata de un documento indispensable para el 

registro de defunciones, y en ese sentido, de acuerdo a los preceptos antes señalados, se encuentra en su 

poder. 

 

En cuanto a la expedición de actas de defunción, este órgano constitucional coincide con lo manifestado 

por la Secretaría General de Gobierno en su informe justificado, ya que la obtención de este tipo de 

documentos, obedece a un trámite que la propia entidad pública impugnada difunde en su portal 

electrónico oficial, al señalar que el área que proporciona el servicio, es el Archivo Central y las 

Oficialías del Registro Civil que existen en el Estado de Sinaloa, estableciendo al efecto los requisitos, 

costos, domicilio y datos de contacto. 

 

En este caso, el inciso j) de la fracción I del artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa establece la obligación a las entidades públicas de difundir de manera oficiosa, sin 

que medie solicitud, la información relativa a los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como 

los trámites, requisitos y formatos para acceder a los mismos. 

 

En el mismo sentido, el numeral 29 del propio ordenamiento legal, establece que las entidades públicas 

están obligadas a entregar información sencilla y comprensible a la persona sobre los trámites y 

procedimientos que deben efectuarse, las autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, 

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

acudir para solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la prestación del servicio 

o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo de la autoridad de que se trate. 

 

De ahí que se concluya, que tratándose de solicitudes de acceso a documentos respecto de los cuales 

exista un trámite específico para su obtención, como lo es el relativo a las actas de defunción que se 

encuentren inscritas en el Registro Civil, los requirentes deben agotar el trámite administrativo 

correspondiente para la obtención del documento de su interés, máxime que el artículo 18 del 

Reglamento del Registro Civil para el Estado de Sinaloa dispone que las copias de las actas serán 

certificadas por el Oficial del Registro Civil correspondiente y expedidas precisamente en las formas 

especiales que para tal efecto proporcionará el Gobierno del Estado, las cuales causarán los derechos 

que establezca la Ley General de Hacienda del Estado, hoy Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. 

 

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 de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, actúe conforme 

lo siguiente: 

 

a) Provea la documentación relativa a los certificados de defunción que coincidan con los 

elementos informativos que constituyen el objeto de la solicitud folio 00549615, 

determinando en forma específica la modalidad en que se encuentra, dando preferencia a la 

elegida por el interesado en su solicitud, para que en su caso, informe al solicitante los 

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

pretendidos. 

 

b) Informe de manera sencilla y comprensible al solicitante sobre los trámites y procedimientos 

que deben efectuarse respecto la obtención de copias de actas de defunción de las que se  
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c) refiere el objeto de la solicitud folio 00549615, así como las autoridades o instancias 

competentes a las que debe acudir, forma de realizarlos y costos que en su caso se generen 

por pago derechos previstos en la normativa tributaria aplicable. 

 

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 el veintiséis de octubre de dos mil quince emitida por la Secretaría General de 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 General de Gobierno del Estado de 

Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el cuarto punto, incisos a) y b) 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 

General de 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 General de 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 ordinaria número 474, celebrada el 

día dos de diciembre 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  
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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 244/15-1 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 244/15-1 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. 

 

 

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

245/15-2 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

 

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

voz al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien a continuación presenta el 

siguiente proyecto de resolución. 

 

“ANALIZADO el expediente número 245/15-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por Luis Enrique 

Moreno Pérez en contra de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, se emite la 

presente resolución.  

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

 

1. El tres de octubre de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante la Secretaría de Salud una 

solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00532615, cuyo 

objeto se transcribe a continuación: 

 

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

por vía infomex y sin costo, solicito se me proporcione: A) Estadística de muerte de niños de 1 a 3 años 

en el estado de Sinaloa, durante el periodo del 01 de enero de 2010 al 30 de septiembre de 2015, 

desglozado por mes, año y municipio, especificando el lugar y la causa de la muerte del menor.  

B) Estadística de muertes de recien nacidos y de menores de 0 años de edad en el estado de Sinaloa, 

durante el periodo comprendido del 01 de enero de 2010 al 30 de septiembre de 2015, desglozado por 

mes, año y municipio, especificando la causa de muerte del recién nacido.  

Para ambos incisos pido destacar la institución de salud que certificó la muerte de los menores de 

edad.  

C) Copias digitales de los certificados de defunción de los recién nacidos y de menores de 0 años de 

edad en el estado de Sinaloa, correspondiente al periodo del 01 de junio al 30 de septiembre de 2015, 

testando los datos datos personales del finado.” 
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2. Con fecha veintiséis de octubre de dos mil quince, previo uso de la prórroga excepcional a que se 

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

pública recurrida otorgó respuesta a la solicitud a través del sistema electrónico utilizado. 

 

3. El treinta y uno 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 cuatro de noviembre de dos mil quince, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

RR00018815, 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 trece de noviembre 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 Salud, se 

advierte que el solicitante requirió la información en los términos siguientes: 

 

Estadística de muerte de niños de uno a tres años en el estado de Sinaloa, durante el periodo del primero 

de enero de dos mil diez al treinta de septiembre de dos mil quince, desglosado por mes, año y 

municipio, especificando el lugar y la causa de la muerte del menor. Se pide destacar la institución de 

salud que certificó la muerte de los menores de edad. 

 

Estadística de muertes de recién nacidos y de menores de cero años de edad en el estado de Sinaloa, 

durante el periodo comprendido del primero de enero de dos mil diez al treinta de septiembre de dos mil 

quince, desglosado por mes, año y municipio, especificando la causa de muerte del recién nacido. Se 

pide destacar la institución de salud que certificó la muerte de los menores de edad. 

 

Copias digitales de los certificados de defunción de los recién nacidos y de menores de cero años de 

edad en el estado de Sinaloa, correspondiente al periodo del primero de junio al treinta de septiembre de 

dos mil quince, testando los datos personales del finado. 
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En tal virtud, la entidad pública dentro del plazo de quince días hábiles 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 SSA/DS/00403/2015 de fecha veintiséis de octubre de dos mil quince, 

suscrito por el Servidor Público de Enlace de Información Pública de la Secretaría, a través del cual 

informó al solicitante lo siguiente:  

 

Imagen 1. Oficio 244/2015. 

 
 

Cabe señalar, que el anexo a que se hace alusión en la imagen anterior, se trata de un archivo en formato 

Microsoft Excel, donde a través de un documento con cinco pestañas de información, se establece, con 

datos de los Servicios de Salud de Sinaloa, un recuadro donde se contiene la “Mortalidad Sinaloa por 

Municipio, Fecha y Unidad en Menores de 3 años” durante el periodo de tiempo comprendido de los 

años de dos mil diez a septiembre de dos mil quince. Ver Anexo 1. 

 

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

que a continuación se transcribe: 

 

“Acudo a esta instancia revisora debido a que el sujeto obligado no entregó la información 

completa, por lo que se atenta al principio de máxima publicidad establecido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 6to, así como en el Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en el artículo 2do. 

La solicitud hecha a la Secretaría de Salud fue: “Con fundamento en los artículos 2, 6 y 8 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, por vía infomex y sin costo, solicito se me 

proporcione: A) Estadística de muerte de niños de 1 a 3 años en el estado de Sinaloa, durante el 

periodo del 01 de enero de 2010 al 30 de septiembre de 2015, desglozado por mes, año y 

municipio, especificando el lugar y la causa de la muerte del menor. B) Estadística de muertes de 

recien nacidos y de menores de 0 años de edad en el estado de Sinaloa, durante el periodo 

comprendido del 01 de enero de 2010 al 30 de septiembre de 2015, desglozado por mes, año y 

municipio, especificando la causa de muerte del recién nacido. Para ambos incisos pido destacar 

la institución de salud que certificó la muerte de los menores de edad. C) Copias digitales de los  
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certificados de defunción de los recién nacidos y de menores de 0 años de edad en el estado de 

Sinaloa, correspondiente al periodo del 01 de junio al 30 de septiembre de 2015, testando los 

datos datos personales del finado”. Si bien el sujeto obligado entregó datos correspondientes a 

los incisos “A” y “B”, omitió responder a la petición del inciso “C”, ya que en la respuesta que 

da el sujeto obligado no se incluye ese material, por lo que se solicita se obligue al sujeto a 

entregar los datos solicitados.  

>> 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 por la Secretaría de Salud, se expresó lo siguiente: 

 

 

Imagen 2. Informe justificado. Primera parte. 

 

 
 

Imagen 3. Informe justificado. Segunda parte. 
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Imagen 4. Informe justificado. Tercera parte. 

 
 

Imagen 5. Informe justificado. Cuarta parte. 
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Por otro lado, la entidad pública impugnada hizo llegar a la Dirección Jurídica Consultiva de esta 

Comisión, un correo electrónico al titular de dicha unidad administrativa, a través de su dirección oficial 

greyes@ceaipes.org.mx, por medio del cual proporciona las constancias de envío de la información 

adicional al promotor del presente recurso, mismas que a su vez, fueron informadas al solicitante por 

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

recurso de revisión electrónico RR00018815 del Sistema Infomex Sinaloa. 

 

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
3
: 

 

“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 

                                                 
3
 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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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 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. 
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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 el recurrente expresa su inconformidad con la respuesta concedida a su solicitud, en 

virtud de que ésta fue incompleta, ya que la entidad pública impugnada fue omisa en atender los 

contenidos informativos que fueron mencionados en el inciso C) de la solicitud de información. 

 

En respuesta de lo anterior, la entidad pública impugnada proporcionó a través de un documento en 

formato Microsoft Excel, mismo que se compone de cinco pestañas (una por cada año), información 

sobre la “Mortalidad Sinaloa por Municipio, Fecha y Unidad en Menores de 3 años” durante el periodo 

que comprendía los años de dos mil diez a septiembre de dos mi quince, tal y como quedó descrito en 

los párrafos segundo (imagen 1) y tercero del punto primero del apartado de consideraciones y 

fundamentos de esta resolución.  

 

Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública impugnada rectifica su actuar, al poner a 

disposición del solicitante, previo pago de los costos que se generarían por su reproducción en 

impresora láser o inyección de tinta, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 70 Bis 3 de la Ley de 

Hacienda del Estado de Sinaloa, la versión pública de las documentales donde se contiene la 

información que corresponde al inciso C) del objeto de la solicitud folio 00532615, las cuales, a decir 

de la Secretaría de Salud, constan en un total de 104 (ciento cuatro) hojas útiles. Respecto del costo 

manifestó, que para la entrega digital, tal y como la requiere el solicitante, es necesario generar la 
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impresión de los certificados, y a su vez, testar datos personales. En el mismo sentido, informó el lugar 

donde debería efectuarse el pago respectivo, costo unitario por hoja impresa, así como los horarios y 

lugar para el procesamiento y entrega de la información. 

 

Por lo tanto, sí consideramos que la pretensión informativa del recurrente era conocer la información en 

el inciso C) del objeto de la solicitud folio 00532615, el que a su vez fue atendido durante el trámite de 

la presente causa, según lo desarrollado en párrafo anteriores, se 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 disponibilidad de la información comunicada vía informe justificado, se atiende el 

derecho de acceso a la información ejercido en términos de lo dispuesto en 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, al poner a disposición de la recurrente la documentación de 

la cual se desprende la compleción de los elementos informativos requeridos. 

 

No obstante lo anterior, se señala que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, vigente desde el seis de mayo de dos mil quince, en su artículo 141, párrafo cuarto, dispone que 

la información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas 

simples. 
“Artículo 141. … 

… 

… 

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas 

simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a 

las circunstancias socioeconómicas del solicitante.” Énfasis agregado 
 

De ahí que este órgano constitucional determine que la Secretaría de Salud, de conformidad con el 

párrafo segundo y tercero del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

debe proveer al solicitante en forma gratuita las primeras veinte impresiones sin costo alguno en 

términos del párrafo cuarto del artículo 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

 

En ese sentido, tomando en cuenta que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa 

acreditó ante esta Comisión, según fojas número noventa y ocho a cien del expediente que se resuelve, 

que la información a que se refiere en su informe justificado, relativa a la disponibilidad de las copias 

digitales de los certificados de defunción de los recién nacidos y de menores de cero años de edad en el 

estado de Sinaloa, correspondiente al periodo del primero de junio al treinta de septiembre de dos mil 

quince, se encuentra disponible para el recurrente, lo que ya es de su conocimiento por haberse 

notificado por conducto del correo electrónico que al efecto registró el solicitante en el Sistema Infomex 

Sinaloa, se actualiza la hipótesis a que se refiere la fracción II del artículo 51 en correlación con la 

fracción I del numeral 52, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y por lo 

tanto, considera procedente sobreseer el recurso. 

 

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

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

segundo del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución, se SOBRESEE el presente 

recurso de 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 

el recurrente en su solicitud, se instruye a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa 

documentar, en el Sistema Infomex Sinaloa, el complemento de información comunicado vía informe 

justificado con sus respectivos anexos. 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 Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, 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 al promotor del recurso y a la Secretaría de Salud 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 ordinaria número 474, celebrada el 

día dos de diciembre 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 243/15-3 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: 
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que la 

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

RESOLUCIÓN del expediente número 243/15-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 

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

notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

VIII.- ACUERDO PARA DECLARAR DÍAS INHÁBILES POR PERÍODO VACACIONAL DE 

INVIERNO, PARA EFECTOS DEL SISTEMA INFOMEX SINALOA. 

 

En desahogo de este punto, el Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez hace uso de la voz para 

suscribir el siguiente acuerdo: 

 
“ACUERDO PARA DECLARAR INHÁBILES LOS DÍAS 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 DE 

DICIEMBRE DE 2015, 4 Y 5 DE ENERO DE 2016. 
 

El Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 

publicado en el periódico oficial el 27 de marzo de 2013, y en vigor desde el día siguiente a su publicación, 

establece en su artículo 82 que:    

 

“Artículo 82. Para efectos de este ordenamiento se considerarán días inhábiles los siguientes: 

 

I. 1 de enero; 

II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; 

III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; 

IV. 1 de mayo; 

V. 16 de septiembre; 

VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; 

VII. 25 de diciembre; 

VIII. 1 de diciembre de cada seis años cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; 

IX. Los que determinen las leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para 

efectuar la jornada electoral; 

X. Los sábados y domingos; 

XI. La segunda quincena del mes de julio, así como la segunda del mes de diciembre de cada año; y,  

Los demás que el Pleno de esta Comisión decida mediante acuerdo. Se considerarán días hábiles los no 

señalados en el párrafo anterior”. 

 

En términos del precepto aludido, corresponde al Pleno de la Comisión decidir mediante acuerdo el 

establecimiento de días inhábiles distintos a los señalados en forma expresa en el propio artículo, lapso 

durante el cual se interrumpen las funciones propias de las acciones administrativas y procesales 

concernientes al ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

 

Por tanto, conforme el artículo 8º, párrafo primero, y 9º, fracción V del Reglamento Interior de la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, se somete a consideración del Pleno de la 

Comisión el siguiente: 

ACUERDO 

 

ÚNICO: Se declaran inhábiles los días: 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 de diciembre de  2015, 4 y 5 de enero 

de 2016, durante los cuales se interrumpirá legalmente los plazos que establece la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa para la atención de solicitudes de información, así como el 

correspondiente a los recursos de revisión y demás tramites, a efecto de homologar los días laborables con 

las demás entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal antes  

 




