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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 236 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día viernes 16 de 
abril de 2010, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante 
número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los 
C.C. Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez,  Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, 
y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado Presidente y 
Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar sesión ordinaria de 
Pleno, previo citatorio suscrito por el Secretario Ejecutivo de esta Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el C. Lic. 
Ricardo Madrid Pérez, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I.  Pase de lista;  
 

II.  Declaración de quórum;  
 

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día lunes 12 de abril de 
2010;  

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 575/10-2;  

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 576/10-3; 

 
VI.  Propuesta de nombramiento auxiliar jurídico; 

 
VII.  Acuerdo plenario que erradica expediente de oficio emitido por la Auditoria 

Superior del Estado  de Sinaloa; 
 

VIII.  Asuntos generales; y 
 

IX.  Clausura de la sesión. 
 
 

I.- PASE DE LISTA. 
 
El C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de 
este organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario 
Ejecutivo para el desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace 
constar que se encuentran presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
en su carácter de Comisionado Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, 
Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo Salazar, Comisionado. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
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En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisionado Presidente, Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, 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 236. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO 
NÚMERO 235. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el 
acta de la sesión anterior de fecha 12 de abril del 2010  fue del conocimiento previo de 
los C.C. Comisionados. En el uso de la voz el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega solicita 
se dispense la lectura de dicha acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta 
Sesión Plenaria del contenido de la Sesión de Pleno anterior, por lo tanto los C.C. 
Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de Pleno número 235. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la 
lectura de la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los 
señores Comisionados para que sea publicada en la página de Internet de esta Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
www.ceaipes.org.mx.  
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 575/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el 
uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en 
uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 575/10-2 integrado por la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso 
de revisión presentado, vía electrónica, por José Luis Navarro Loaiza en contra de la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 6 de marzo de 2010 el promovente presentó ante la Secretaría de 
Administración y Finanzas, solicitud de información vía electrónica folio 00109610, 
para obtener lo siguiente:  

 
“se solicita de la secretaría de administración y finanzas del estado de 
sinaloa, subsecretaría de ingresos y dirección de fiscalización del estado de 
sinaloa, informen sobre la ubicación exacta de la mercancía embargada 
bajo la resolución SAF-SSI-DF-VCE-135/08 así como proporcione su 
estado físico y las condiciones en que se encuentra dicha mercancía, así 
como en su caso de su trasmisión en documento por el cual se realizó la 
misma” (sic).   
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2. Que el 11 de marzo de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a 
la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 12 de marzo de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 17 de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00021310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 
el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 23 de marzo de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I.  Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 
44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, 
como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades 
públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III.  Que el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, con fecha 18 de abril 
de 2008, celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública (IFAI) y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado “INFOMEX-SINALOA” que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica 
en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la entidad pública 
fue requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso a la información le 
entregara en el propio sistema INFOMEX-SINALOA, información relacionada con la 
“ubicación” exacta, estado físico y condiciones de determinada mercancía, la cual, 
presuntamente, fue embargada por la propia entidad pública impugnada bajo la 
resolución identificada SAF-SSI-DF-VCE-135/08. 
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En ese sentido, la entidad pública a través de la respuesta dictada a la solicitud, 
comunicó inicialmente al promovente que “la información solicitada no es de carácter 
público, y solamente el interesado puede hacer este trámite ante la autoridad 
competente, tal y como lo establece el artículo 19 del Código Fiscal de la Federación”. 
La entidad pública, transcribe la disposición legal antes citada. 
 

“ Artículo 19. En ningún trámite administrativo se admitirá la gestión de 
negocios. La representación de las personas físicas o morales ante las 
autoridades fiscales se hará mediante escritura pública o mediante carta 
poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y 
testigos ante las autoridades fiscales, notario o fedatario público, 
acompañando copia de la identificación del contribuyente o representante 
legal, previo cotejo con su original. 
 
El otorgante de la representación podrá solicitar a las autoridades fiscales 
la inscripción de dicha representación en el registro de representantes 
legales de las autoridades fiscales y éstas expedirán la constancia de 
inscripción correspondiente. Con dicha constancia, se podrá acreditar la 
representación en los trámites que se realicen ante dichas autoridades. 
Para estos efectos, el Servicio de Administración Tributaría podrá 
simplificar los requisitos para acreditar la representación de las personas 
físicas o morales en el registro de representantes legales, mediante reglas 
de carácter general. 
 
La solicitud de inscripción se hará mediante escrito libre debidamente 
firmado por quien otorga el poder y por el aceptante del mismo, 
acompañando el documento en el que conste la representación 
correspondiente, así como los demás documentos que mediante reglas de 
carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. Es 
responsabilidad del contribuyente que hubiese otorgado la representación y 
la hubiese inscrito, el solicitar la cancelación de la misma en el registro 
citado en los casos en que se revoque el poder correspondiente. Para estos 
efectos, se deberá dar aviso a las autoridades fiscales dentro de los 5 días 
siguientes a aquél en que se presente tal circunstancia; de no hacerlo, los 
actos que realice la persona a la que se le revocó la citada representación 
surtirán plenos efectos jurídicos. 
 
Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a 
personas que a su nombre reciban notificaciones. La persona así autorizada 
podrá ofrecer y rendir pruebas y presentar promociones relacionadas con 
estos propósitos. 
 
Quien promueva a nombre de otro deberá acreditar que la representación 
le fué otorgada a más tardar en la fecha en que se presenta la promoción. 
 
Para los efectos de este artículo, las escrituras públicas que se contengan 
en documentos digitales en los términos de lo dispuesto por el artículo 
1834-Bis del Código Civil Federal, deberán contener firma electrónica 
avanzada del fedatario público. 
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Cuando las promociones deban ser presentadas en documentos digitales 
por los representantes o los autorizados, el documento digital 
correspondiente deberá contener firma electrónica avanzada de dichas 
personas.” 

 
Inconforme con lo obtenido, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que la “respuesta a mi (su) solicitud, me (le) resulta carente de 
fundamentación y motivación, ya que lo que solicite es materia del derecho de acceso a 
la información pública, por ser de carácter público la información que solicite. Adjunto 
documento donde el C. José Antonio Mokay Castro, me (lo) autoriza de acuerdo al 
artículo 19 del Código Fiscal”. 
 
Por su parte, la entidad pública en su informe justificado manifestó, por un lado, que 
“de manera preliminar es necesario informar que la resolución contenida en el oficio 
número SAF-SSI-DF-VCE-135/08, emitido el 31 de enero de 2008, por la Subsecretaría 
de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas, fue impugnada ante la Sala 
Regional del Noroeste III, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con 
sede en esta ciudad de Culiacán, Sinaloa”. 
 
Sigue manifestando, que “en el juicio respectivo se dictó sentencia que fue notificada a 
esta entidad pública el 11 de septiembre de 2009, cuyo punto resolutivo III, ordena la 
devolución de la mercancía embargada ‘a quien acredite ser legítimo propietario’…”. 
 
Además, que “hasta la fecha, no se ha reclamado en la vía jurisdiccional señalada, ni 
en ninguna otra, acreditando la legítima propiedad, la entrega en su favor de los bienes 
a que se refiere la sentencia. En ese orden de ideas, el juicio respectivo se encuentra 
actualmente en cumplimiento de sentencia, sujeto a las reglas de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, particularmente a las relativas al 
‘cumplimiento de la sentencia’, contenidas en el título II, capítulo IX”. 
 
Continua citando, que “el hecho que el procedimiento jurisdiccional se encuentre en 
etapa de cumplimiento de sentencia, significa que al mismo sólo pueden acceder las 
partes que en él intervienen. Si bien los contribuyentes tienen acceso garantizado al 
expediente de su caso, al hacerlo mediante representante deben hacerlo mediante 
esquema legal debidamente preestablecido”. Al respecto, le reitera lo dispuesto por el 
artículo 19 del Código Fiscal de la Federación, en base a ello, y ya que el solicitante no 
actuó bajo ninguna de la formas de representación legal, la respuesta a su solicitud 
resultó negativa al acceso pretendido. 
 
Finalmente expresa, que “el derecho de acceso a la información pública no tiene el 
propósito de sustituir reglas de procedimiento en vigor, sino que en todo caso establece 
reglas para garantizar la eficacia de ese derecho. Concluyendo, que “el hecho que el 
solicitante pretenda el acceso a un procedimiento administrativo del que no se acredita 
ser parte, en el que tampoco acredita tener la representación legal del contribuyente, y 
en el que no documenta estar autorizado para recibir notificaciones, se traduce en no 
tener derecho ni acción para acceder al conocimiento de la información contenida en 
el expediente del caso, dado que ellos acceden sólo las partes legalmente 
involucradas”. El resaltado es nuestro. 
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V. En vista de lo anterior, debe establecerse en forma primigenia, que los motivos de 
disenso vertidos por el recurrente en contra de la entidad radican en la carencia de 
“fundamentación” y “motivación” para no entregar la información solicitada, en ese 
sentido, el presente asunto se avocará al estudio y análisis de la respuesta concedida, así 
como a los argumentos vertidos en el informe justificado, para contrastarlos con los 
contenidos de información requeridos. 
 
Sin embargo, antes de entrar al estudio de los mismos, esta Comisión considera 
pertinente que para poder entender de mejor manera la naturaleza de la información 
solicitada, resulta necesario precisar algunos aspectos que pueden ser determinantes al 
momento de resolver la presente causa. 
 
Por esa razón, debe de manifestarse que el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública en el Estado, se circunscribe a lo mandatado por la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, vigente desde el 27 de abril de 2002, 
cuyo objeto es garantizar ese derecho, así como el correlativo al acceso y protección de 
datos personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la 
Constitución como por esa misma ley. 
 
En ese sentido, la fracción IV del artículo 5º de la ley anteriormente citada, describe este 
derecho como la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información 
creada, administrada o que se encuentre en poder de las entidades públicas sujetas al 
cumplimiento del multireferido ordenamiento legal. 
 
De igual manera, la fracción IX del propio numeral, señala que la información pública 
se trata de todo registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese 
o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
Sigue estableciendo, que quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 
conserven información pública deberán preservar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados y serán responsables de la misma. La información estará 
siempre a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o 
confidencial. 
 
Ahora bien, el término posesión al que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tiene la implicación que 
toda la información que detente un servidor público en el ejercicio de las funciones que 
le son inherentes, ya sea porque la recopila, mantiene, procesa o la administre, es 
pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en algunos de los casos de excepción que la misma ley señale y determine por 
causas o razones de interés público, o bien, que se refiera a datos de carácter personal. 
 
Sobre estas excepciones, nuestro ordenamiento legal en materia de derecho de acceso a 
la información pública, dispone, en su artículo 20, algunos supuestos en que la 
divulgación de la información puede poner en riesgo o afectar un bien jurídico tutelado 
por la misma ley. 
 
Por ello, el numeral 21 de la ley de aplicación, obliga a la entidad pública requerida, a 
realizar una ponderación conforme a la cual se tendrá que demostrar que con la 
divulgación de cierta información se esté amenazando efectivamente el interés público 
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protegido por la ley, y además, acreditar que el daño que puede producirse con la 
liberación de la información, es mayor que el interés de conocer la misma. 
 
Para efectos de ilustración se transcriben las razones de interés público a que se refiere 
el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa: 
 

“ Artículo 20. Para los efectos de esta Ley se considera información 
reservada la expresamente clasificada como tal mediante acuerdo del 
titular de cada una de las entidades públicas. Procede la clasificación 
de la información reservada por las razones de interés público 
siguientes:  
 

I. Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en 
riesgo la seguridad del Estado, la vida, la seguridad o la salud 
de cualquier persona o el desarrollo de investigaciones 
reservadas; 

II.  La información cuya divulgación pueda causar un serio 
perjuicio a las actividades de prevención o persecución de los 
delitos, la impartición de justicia, la recaudación de las 
contribuciones, o aquella que para el cumplimiento de una Ley 
en particular, así se requiera; 

III.  Los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en 
tanto no hayan causado estado, salvo los casos en que 
vulneren el derecho de hábeas data, en los términos de esta 
Ley; 

IV. Las averiguaciones previas y la información que comprometa 
los procedimientos de investigación penal, salvo los casos de 
excepción previstos por la Ley; 

V. Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos 
cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado o 
suponga un riesgo para su realización; 

VI. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada 
reservada; 

VII. Cuando se trate de información de particulares recibida por la 
administración pública bajo promesa de reserva o esté 
relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas 
en poder de las autoridades; 

VIII.  Cuando se trate de información correspondiente a documentos 
o comunicaciones internas que sean parte de un proceso 
deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa; 

IX. Cuando se trate de información que pueda generar una 
ventaja personal indebida en perjuicio de un tercero.”  

 
Sin embargo, estas excepciones, como tales, deben ser interpretadas de manera 
restringida y limitada, es decir, su aplicación debe circunscribirse a lo estrictamente 
necesario para la protección de un interés público. En base a ello, esta figura de 
restricción, se concibe desde un punto de vista temporal. 
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Queda claro, que los derechos en todo momento deben estar armonizados con otros 
bienes jurídicos, previendo en este caso, que el derecho de acceder a la información 
pública disponible, sea la regla general, y la información reservada, sea la excepción. 
 
En ese orden de ideas, podemos colegir que la información que poseen las entidades 
públicas de cualquier orden de gobierno en el estado de Sinaloa, es pública y pertenece 
a las personas que conforman una sociedad, es decir, que aquellas sólo son depositarias 
de la misma y cuya posesión es única y exclusivamente para el cumplimiento de los 
fines legalmente establecidos, por lo que en igualdad de condiciones, a toda persona le 
asiste el derecho de acceder a la información que se encuentre en poder de las entidades 
públicas, cualquiera que sea la fuente que la genera o produce, con las excepciones que 
la propia ley disponga. 
 
VI.  Ahora bien, la negativa de acceso a la información concedida por la entidad pública, 
que se deduce de la correspondiente respuesta otorgada a la solicitud y del respectivo 
informe justificado rendido ante esta instancia revisora, se advierte que medularmente 
se niega la información requerida por las siguientes razones: 
 

a).- La información solicitada no es de carácter público y que solamente el 
“interesado” puede hacer el trámite ante la autoridad competente, tal y como 
lo establece el artículo 19 del Código Fiscal de la Federación; 
 
b).- Por corresponder a información que forma parte de un juicio de carácter 
administrativo fiscal que actualmente se encuentra en etapa de 
“cumplimiento de sentencia” sujeto a la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo; y, 
 
c).- Por consecuencia, existe “reserva” de la información por disposición 
expresa del artículo 19 del Código Fiscal de la Federación, en concordancia 
con lo dispuesto por las fracciones III y VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 
Es necesario reiterar, que la entidad pública en su informe justificado manifestó que por 
“el  hecho que el procedimiento jurisdiccional se encuentre (a) en etapa de 
cumplimiento de sentencia, significa que al mismo sólo pueden acceder las partes que 
en él intervienen” y, además, que “si bien los contribuyentes tienen acceso garantizado 
al expediente de su caso, al hacerlo mediante representante deben hacerlo mediante 
esquema legal debidamente preestablecido”, refiriéndose a las disposiciones que 
establece el Código Fiscal de la Federación, en específico su artículo 19. 
 
En esa tesitura, se advierte que la entidad pública determinó no compartir la 
información solicitada por considerar que la misma, por un lado, no fue requerida 
legalmente por la persona “interesada” que legítimamente puede solicitarla, y por otro, 
por tratarse de aquella que debe restringirse en forma temporal fundamentándose en los 
supuestos a que se refieren las fracciones III y VI del artículo 20 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que en específico se trata, de la relativa a 
los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado, así como aquella que se 
refiere a la que por disposición expresa de una ley sea considerada reservada, 
respectivamente. 
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VII.  Tomando en cuenta dichas consideraciones, es necesario señalar que el artículo 20, 
fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
establece que se considera información reservada la relativa a los expedientes de 
procesos jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de 
juicio en tanto no hayan causado estado. 
 
La interpretación de lo previsto en dicho supuesto, lleva a concluir, que la restricción 
establecida en la citada fracción se refiere exclusivamente a mantener en reserva la 
información que forme parte del expediente jurisdiccional o administrativo, en tanto, 
éste no haya “causado estado”.  
 
Ahora, el término “causado estado”, si bien es cierto que la ley en mención no lo explica 
o le otorga algún significado, en la práctica procesal jurisdiccional o administrativa, se 
entiende como un término que es asociado e identificado con los conceptos de 
“sentencia ejecutoria” o “sentencia firme”, por las siguientes razones. 
 
En primera instancia, según el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el término 
“sentencia”, se refiere a la resolución dictada por un juez o tribunal que tiene por objeto 
resolver el fondo de un litigio, conflicto o controversia, lo que significa la terminación 
normal de un proceso 
 
Asimismo, por “ejecutoria”, se entiende que es la “cualidad que se atribuye a las 
sentencias que, por ser susceptibles de ulteriores impugnaciones o discusiones, han 
adquirido la autoridad de la cosa juzgada. En este sentido, sentencia ejecutoria es 
exactamente lo mismo que sentencia firme; ambos adjetivos significan la atribución de 
la autoridad de la cosa juzgada”. 
 
En cuanto a normativa, a nivel federal, existe un ordenamiento administrativo 
denominado “Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la 
Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal” los 
cuales fueron emitidos por el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 18 de agosto de 2003 -su 
mención es sólo para fines de ilustración-. 
 
En dichos lineamientos, en la Sección Segunda, Capítulo II, artículo Vigésimo Séptimo, 
se establece que “para los efectos de la fracción IV del artículo 14 de la Ley (Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental), se 
considerará reservada la información contenida en los expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, relativa a aquellas 
actuaciones y diligencias propias del juicio o procedimiento respectivo de acuerdo con 
la legislación aplicable, en tanto éstos no hayan causado estado o ejecutoria”. El 
resaltado es nuestro. 
 
En los ordenamientos legales adjetivos vigentes en nuestro Estado, encontramos, por 
ejemplo, lo que dispone el Código de Procedimientos Civiles, respecto dichas 
acepciones, conforme los siguientes artículos: (el resaltado es nuestro) 

 
“Art. 418. Hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria. 
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Causan ejecutoria por ministerio de Ley: 
 

 I.   Las sentencias pronunciadas en juicio cuyo interés no exceda del 
equivalente a doscientos días de salario mínimo general vigente en el 
Estado, en la fecha de presentación de la demanda; salvo lo dispuesto en 
este código para las controversias en materia familiar;  

 II.  Las sentencias de segunda instancia; 
 III. Las demás que se declaren irrevocables por prevención  expresa 

de Ley y de las que se dispone que no cabe recurso.  
 IV Derogado. 
 V.  Derogado.” 

 
“ Art. 419. Causan ejecutoria por declaración judicial: 
 

 I.  Las sentencias consentidas expresamente por las partes o por sus 
mandatarios con poder o cláusula especial; 

 II.  Las sentencias de que hecha notificación en forma, no se interpone 
recurso en el término señalado por la ley; y 
III.  Las sentencias de que se interpuso recurso, pero no se continuó 
en forma y término legales o se desistió de él la parte o su mandatario con 
poder o cláusula especial.” 

 
Por su parte, la Ley de Justicia Administrativa, establece en su artículo 101 lo siguiente: 
(el resaltado es nuestro) 

“Artículo 101. Causarán ejecutoria las sentencias dictadas por el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo no impugnadas en los términos de Ley, o 
que habiéndolo sido, se haya declarado desierto o improcedente el medio 
de impugnación, o se haya desistido de él quien promueva, así como las 
consentidas en forma expresa por las partes o sus representantes legítimos. 
Asimismo, los fallos del Pleno en los recursos de revisión interpuestos por 
las autoridades demandadas causarán ejecutoria. 
 
En igual forma, causarán ejecutoria los convenios que suscriben las partes 
para conciliar sus intereses poniendo fin al juicio, siempre que hayan sido 
elevados a la categoría de cosa Juzgada por la Sala de Conocimiento.”  

 
Así pues, podemos colegir que la información que se mantenga o que se encuentre 
vinculada con expedientes jurisdiccionales o administrativos seguidos en forma de 
juicio, podrá clasificarse válidamente restringida en forma temporal hasta en tanto, la 
autoridad competente, no haya emitido sentencia definitiva, o que al dictarse, ésta 
última haya causado estado, es decir, que la resolución pronunciada sea ejecutoria o 
firme (que no se permita su modificación o revocación). 
 
Ahora bien, la propia entidad pública en su informe justificado manifestó que la 
información requerida corresponde a un juicio que actualmente se encuentra en etapa de 
cumplimiento de sentencia sujeto a las reglas de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, particularmente a las relativas al “cumplimiento de la 
sentencia”, contenidas en el Título II, Capítulo IX. 
 



11 
 

Cabe señalar, que este órgano de autoridad realizó una verificación a las reglas antes 
señaladas, y no encontró disposición legal alguna que determine expresamente que la 
información que se refiera al cumplimiento de las sentencias tenga que mantenerse bajo 
restricción de su conocimiento, por lo tanto, no se justifica que la entidad pública haya 
fundamentado su clasificación en términos de lo dispuesto por la fracción VI del 
artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por el contrario, vistos las consideraciones y argumentos vertidos durante el desarrollo 
de la presente resolución, se advirtió que en el ordenamiento legal federal anteriormente 
citado, en su artículo 53, se señalan los supuestos en que las sentencias definitivas 
adquieren firmeza, conforme lo siguiente: 
 

• No admita en su contra recurso o juicio; 
• Admitiendo recurso o juicio, no fuere impugnada, o cuando, habiéndolo sido, el 

recurso o juicio de que se trate haya sido desechado o sobreseído o hubiere 
resultado infundado; y, 

• Cuando sea consentido expresamente por las partes o sus representantes legales. 
 
Luego entonces, si la propia entidad pública impugnada admitió expresamente que el 
juicio de donde se genera la información requerida se encuentra en etapa de 
cumplimiento de sentencia, es de concluirse, que a la fecha, la sentencia o resolución 
dictada por la autoridad jurisdiccional competente se encuentra firme, con 
independencia del sentido otorgado, lo que significa que no permite ningún medio de 
defensa por virtud del cual pueda ser modificada o revocada. 
 
Dicho de otra manera, la sentencia definitiva que resolvió la controversia planteada ha 
“causado estado”, condición ésta, que permite automáticamente acceder a la 
información solicitada en términos de lo establecido por la fracción III del artículo 20 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por dejar de existir las 
causas o motivos que, en su oportunidad, pudieron haber generado su clasificación. 
 
VIII.  El diverso motivo de negación, estribó en el argumento dictado por la entidad 
pública, que se traduce, en que el solicitante de información no contaba con la 
legitimación a que se refiere el artículo 19 del Código Fiscal de la Federación, por tanto, 
al no cumplirse con dichos requerimientos se hizo imposible la participación de la 
información solicitada, ya que al encontrarse ésta sujeta a un procedimiento 
jurisdiccional “significa que al mismo sólo pueden acceder las partes que en él 
intervienen”, según el dicho de la entidad pública. 
 
A pesar de dichas argumentaciones, este órgano de autoridad, advierte en forma clara, 
dadas las constancias que integran el expediente que se resuelve, que el hoy recurrente 
al plantear la solicitud de información, ejerció el derecho de acceso a la información 
pública a que se refieren las diversas disposiciones legales redactadas en los artículos 6º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y demás relativos, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y no un trámite administrativo de los que se 
refiere el artículo 19 del Código Fiscal de la Federación. 
 
En ese sentido, el solicitante de información no se encontraba obligado a actuar bajo las 
“reglas” o las “formas” de representación legal a que se refiere la entidad pública tanto 
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en su respuesta inicial como en su informe justificado, ya que el recurrente, de acuerdo 
a la normativa en materia de acceso a la información descrita en el párrafo anterior, se 
encuentra plenamente facultado para ejercer ese derecho ante la entidad pública 
impugnada. 
 
Cabe señalar, que la entidad pública pudiere estar confundiendo la legitimación activa, 
por mutuo propio o representación legal, que es necesaria para apersonarse y promover 
cualquier petición en procesos de carácter jurisdiccional o administrativo, o bien, 
gestionar cualquier tipo de trámite administrativo ante autoridades fiscales, lo que a 
juicio de este órgano de autoridad, resultan ser situaciones que en la especie no se han 
generado, en virtud, que se está ante la presencia formal del ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública que válidamente puede ser practicado por cualquier 
persona en términos de los ordenamientos legales vigentes en la materia.  
 
Queda claro, que en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública no es 
necesario acreditar derechos subjetivos, interés alguno, razones que motiven el 
pedimento o justificar su utilización, ya que así lo dispone el párrafo primero del 
artículo 3º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En esa tesitura, al ejercer este derecho, no se puede establecer condición alguna que 
permitan a los encargados de dar atención a las solicitudes de información juzgar sobre 
la legitimidad del solicitante o del uso de la información. El hecho de no requerir 
acreditación de interés alguno en el ejercicio de este derecho, implica, que la calidad de 
la información como pública, no se determina en referencia a quien lo solicite, sino a la 
naturaleza de aquella. 
 
IX.  En tal virtud, tomando en cuenta que el derecho de acceso a la información pública 
tiene como finalidad permitir a las personas conocer las determinaciones y decisiones 
emitidas por las entidades públicas, así como el contenido de los diversos actos 
jurídicos que realiza en base a su función y competencia, y visto el estado en que se 
encuentra el juicio a que se refiere la entidad pública en su informe justificado, así como 
la falta de acreditación de las hipótesis de excepción planteadas y la ausencia de 
motivación objetiva que demuestre que la liberación de la información requerida puede 
amenazar efectivamente el interés público protegido por la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, expresados en cualquiera de los nueve 
supuestos contenidos en su numeral 20, lo que debe prevalecer, es modificar la 
resolución administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda a entregar la información solicitada 
que encuentre soporte en cualquiera de los registros, archivos, datos o documentos que 
obren en su poder, que permitan identificar, en forma veraz y debida, los aspectos 
informativos requeridos y descritos en el Resultando Primero de la presente resolución, 
a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública 
ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada 
dicha información, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y 
máxima publicidad a que se refieren  los párrafos segundo y tercero, respectivamente, 
del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo y tercero, 5º 
fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto 
por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la 
resolución identificada bajo el folio DEI/53/2010 de fecha 10 de marzo de 2010, 
notificado electrónicamente el día 11 del mismo mes y año, dictada por la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las 
instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a efecto de 
satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En 
su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión 
celebrada el 16 de abril de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario 
Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, 
en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si 
no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace 
el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez 
Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la 
afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el 
C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está 
usted por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado 
en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
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Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución del expediente número 575/10-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. 
Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 575/10-
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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 576/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el 
uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en 
uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 576/10-3, integrado por la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso 
de revisión presentado, vía electrónica, por Javier Gámez en contra del Instituto 
Sinaloense para la Educación de los Adultos; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 28 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Instituto, solicitud de 
información vía electrónica folio 00102710, para obtener lo siguiente:  

 
“solicito información del personal del isea 
1.- grado máximo de estudios 
2.- nombre de la escuela donde concluyeron sus estudios (clave y dirección) 
3.- periodo en que cursaron” (sic).    

  
2. Que el 12 de marzo de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a 
la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 14 de marzo de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 17 de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00021410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 
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el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 24 de marzo de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I.  Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 
44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del Instituto Sinaloense para la Educación de los 
Adultos.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, 
como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades 
públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III.  Que el Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos ha venido atendiendo 
las solicitudes de información vía electrónica en base al convenio que previamente 
suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha 18 de abril de 2008, con el 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano 
de autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente solicitó de la 
entidad pública datos relacionados con el personal de su adscripción conforme lo 
siguiente: 
 

• Grado máximo de estudios; 
• Nombre de la escuela donde concluyeron sus estudios, incluyendo clave y 

dirección; y, 
• Periodo en que cursaron. 

 
Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública comunicó y entregó al hoy 
promovente, documentos que se hacen consistir en el oficio de respuesta con una anexo 
que en su totalidad conforman tres hojas tamaño carta en las que se contienen datos 
relacionados con el nombre de veintinueve servidores públicos, así como el respectivo 
grado de escolaridad; nombre y dirección de la institución educativa; y, el periodo 
cursado. A continuación se citan algunos ejemplos: 
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NOMBRE Y 

PUESTO  
GRADO  NOMBRE  

INSTITUCIÓN 
DIRECIÓN 

 INSTITUCIÓN 
PERIO

DO 
Tomás de Jesús 
Sánchez Elizalde 
Director General  

Estudios 
de 

Maestría 
en 

Finanzas 
Corporat

ivas 

Universidad 
Autónoma de 
Sinaloa  

Ciudad 
Universitaria, 

Culiacán, Sinaloa 

1995 

Juan Diego 
Mascareño López  
Director de 
Operación 

Licencia
do en 

Informáti
ca 

Instituto 
Tecnológico 
Regional de 
Culiacán 

Juan de Dios Bátiz 
y Álvaro Obregón, 
Culiacán, Sinaloa 

1983-
1988 

 
Inconforme con lo proporcionado, el promovente decidió interponer el presente recurso 
de revisión ante esta Comisión, en el que señaló, esencialmente que la respuesta 
otorgada no contiene la información solicitada de manera completa, ya que en ella, sólo 
se incluyeron los “funcionarios” y no todo el personal, tal como fue requerido. 
 
Por su parte, en el informe justificado la entidad pública argumentó que la información 
solicitada se entregó oportunamente, y que no obstante a ello, efectúo una búsqueda 
exhaustiva adicional en sus archivos, en los cuales se logró ubicar lo concerniente a los 
temas de interés del solicitante. 
 
Siguió manifestando, que los datos anteriores fueron procesados e incorporados al 
esquema gráfico que en su oportunidad se concedió a través de la respuesta inicial, y 
que con ello, se tenía la certeza de haber entregado la totalidad de los datos que se 
encuentran en resguardo de ese organismo descentralizado, y que conforme el artículo 
8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a decir de 
la propia entidad pública, se estima haber cumplido con la obligación de responder, al 
haber entregado la información existente, así como, el de procesar de manera adicional 
la información en atención al interés del solicitante. 
 
De esa manera, la entidad pública modifica su comunicación original, y para tales 
efectos, proporciona un documento adicional que se hace consistir de doce hojas tamaño 
carta relativo a los contenidos de información solicitados y que se refieren a datos de 
ciento ochenta y tres servidores públicos. A continuación, se cita la compleción del 
ejemplo citado en el segundo párrafo del presente considerando. 
 

NOMBRE Y 
PUESTO  

GRADO  NOMBRE  
INSTITUCIÓN 

DIRECIÓN 
 INSTITUCIÓN 

PERIO
DO 

Acevedo Chávez 
Alma Yadira  
Técnico Docente 

Licencia
da en 

Ciencias 
de la 

Comunic
ación 

Universidad de 
Occidente  

Los Mochis, 
Sinaloa 

1993-
1997 

Acosta Erika 
Técnico Docente  

Bachiller
ato 

COBAES Num. 
29 

Navolato, Sinaloa 1986-
1988 
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En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en 
primera instancia por la entidad pública, así como la complementaría dictada vía 
informe justificado, con el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias 
contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. En cuanto a la información obtenida, la Comisión procede al examen de la misma 
conforme lo siguiente:  
 
Como consecuencia de la solicitud de información, la entidad pública, inicialmente, 
comunicó y entregó al hoy promovente, el documento a que se hizo referencia en el 
párrafo segundo del considerando inmediato anterior, por medio del cual, se atendían 
los siguientes contenidos de información referentes a veintinueve servidores públicos: 
 

• Nombre y puesto; 
• Grado máximo de estudios; 
• Nombre y dirección de la institución educativa; y 
• Periodo de estudio. 

 
Posteriormente, vía informe justificado participa información adicional relativa a ciento 
ochenta y tres servidores públicos adscritos a dicho instituto, en los términos señalados 
en el párrafo anterior. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  
solicitud de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como 
causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo 
modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el 
respectivo recurso. 
 
Sin embargo, por un lado, de constancias se advierte que la entidad pública, en su 
respuesta inicial no se manifiesta en forma alguna sobre los datos requeridos 
relacionados con la “clave” de la escuela donde los servidores públicos referidos por 
ella, culminaron sus estudios, tal como de origen solicitó el hoy recurrente.  
 
En ese sentido, este órgano de autoridad se ha pronunciado en reiteradas ocasiones que 
las entidades públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los 
contenidos de información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar 
respuesta a una solicitud de información, deberán atender y pronunciarse sobre todos y 
cada uno de los datos que el solicitante requiere, se encuentre o no se encuentre, exista o 
no, en su poder la información solicitada, dado que, al dejar aspectos informativos sin 
atender, como lo es el caso que se estudia, significa una negación o limitación a la 
información pública solicitada. 
 
Por otro lado, si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante 
el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular no puede determinarse su 
sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este 
organismo, que el solicitante tenga conocimiento de los datos complementarios 
aportados, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las 
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entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son 
del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los promoventes. 
 
Conforme a lo anterior, esta Comisión estima que la entidad pública cumplió 
parcialmente con la entrega de la información solicitada, en la medida que sólo 
concedió acceso a los datos relacionados con el nombre y puesto de cada servidor 
público adscrito a dicha entidad pública, así como, el grado máximo de estudios, el 
nombre y dirección de la institución educativa, y, el periodo de estudio. Ello en 
consonancia con las disposiciones de los artículos 2º párrafo segundo de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece que toda la 
información en posesión de las entidades públicas constituye un bien público accesible 
a cualquier persona. 
 
VI.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa 
recurrida, para los efectos de que la entidad pública proceda conforme lo siguiente: 
 

A).- Notifique al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado; 
 
B).- Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o 
documentos que se mantengan en su poder, que permitan identificar, en forma 
veraz y debida, el aspecto informativo referente a la “clave” de las instituciones 
educativas en donde concluyeron sus estudios la totalidad de los servidores 
públicos referidos tanto en su respuesta inicial como en los descritos en la 
información adicional aportada vía informe justificado, a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, 
conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha información, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que rige en el ejercicio 
de este derecho. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad 
pública impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder documentos que le 
permitan atender el contenido de información requerido y descrito en el inciso B) 
anteriormente citado, y que por tanto, no es posible su acceso o entrega, se exprese esta 
circunstancia en forma clara y precisa, para dar certeza al hoy recurrente de la 
inexistencia en definitiva de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra 
sistematizada o procesada conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la 
obligación de comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre 
disponible. 
 
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 III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la 
resolución dictada por el Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos, por los 
argumentos vertidos en el considerando V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto 
Sinaloense para la Educación de los Adultos, dar cumplimiento a las instrucciones 
contenidas en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a 
plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto Sinaloense para la 
Educación de los Adultos. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión 
celebrada el 16 de abril de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario 
Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, 
en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si 
no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace 
el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez 
Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la 
afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el 
C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está 
usted por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado 
en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución del expediente número 576/10-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
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Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 576/10-
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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE AUXILIAR JURÍDICO . 
 
En desahogo de este punto del orden del día, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz pone a consideración del Pleno, que en el ánimo de 
respaldar y fortalecer el trabajo y la dinámica de las áreas de este organismo, propone en 
este momento la integración de un auxiliar, con la finalidad de sumarse al buen 
desarrollo de los trabajos y los requerimientos laborales de esta Comisión, por lo que en 
este momento, solicito la incorporación del Lic. Jesús Bill Mendoza Ontiveros, quien 
tiene licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien se ha 
venido desempeñando en diversas áreas jurídicas tanto en la iniciativa privada como en 
la administración pública. 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría Ejecutiva abrió el 
periodo de votación y procedió a levantar uno a uno los votos de los integrantes del 
Pleno; resultando que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresó su voto a favor de la 
propuesta, consistente en la designación del C. Lic. Jesús Bill Mendoza Ontiveros, 
como Auxiliar Jurídico a partir de esta fecha; el Comisionado José Carlos Álvarez 
Ortega, también a favor de la propuesta hecha por el Comisionado Presidente, y el 
Comisionado José Abraham Lugo Salazar, se manifiesta a favor de la propuesta.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mí cargo, realizó el cómputo de los votos 
emitidos por los Comisionados, declarando ante la asamblea que se obtuvieron tres 
votos a favor del acuerdo anterior, quedando por consecuencia aprobado por 
UNANIMIDAD  de votos de los Comisionados. 
 
El currículum vitae se incorpora a esta acta por disposición expresa del propio Presidente 
del organismo.  

                   
     

CURRICULUM  VITAE  
 
NOMBRE   
Jesús Bill Mendoza Ontiveros.  
 
DOMICILIO  
Calle: Calle Mezquite Número 5098 
Frac. Urbi Villas del Cedro 
Culiacán Sinaloa. 
Cel: 6671-52-48-00. 
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INFORMACIÓN  GENERAL 
Lugar de nacimiento: Culiacán Sinaloa 
Fecha de nacimiento: 16 de Agosto de 1980 
Estado Civil: Casado 
Edad: 28 Años. 
 
GRADOS  ACADÉMICOS 
Profesional: Universidad Autónoma de Sinaloa 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
Con Especialidad en Derecho Penal 
Lugar: Culiacán, Sinaloa 
Generación: 1999 al 2004 
Documentación recibida: Titulo Profesional 
 
Preparatoria: Emiliano Zapata Universidad Autónoma de Sinaloa. 
Técnico: en Administración de Empresas 
Lugar: Culiacán Sinaloa.  
Generación: 1995 a 1998. 
 
Secundaria: Escuela Secundaria Técnica Numero 1(ETI 1) 
Lugar: Culiacán, Sinaloa,   
Generación: 1992 a 1995 
Documentación recibida: Certificado 
 
Primaria: Margarita Maza de Juárez 
Lugar: Culiacán, Sinaloa  
Generación: 1986 a 1992 
Documentación recibida: Certificado 
 
Servicio social 
Bufete Jurídico de la Universidad Autónoma de Sinaloa 
2003 al 2005 
 
EXPERIENCIA LABORAL   
DESPACHO JURÍDICO “RUÍZ Y ASOCIADOS” 
Desempeño laboral: Abogado Titular. 2003 a 2004. 
Ramón F. Iturbe número 964, Colonia Almada, Culiacán, Sinaloa. 
 
DESPACHO JURIDICO “AGILIZZA” 
Abogado litigante en créditos hipotecarios 
de las plazas de Monterrey, Nuevo Laredo 
 Tamaulipas, La Paz Baja, California Sur.  
2005 a 2006. 
Calle Rio Humaya, Numero 10, Interior 10, 
Segundo Piso, Colonia Guadalupe, Culiacán, Sinaloa. 
7-12-29-39 
 
DESPACHO JURIDICO “GRUPO ACSER” 
Jurídico-Administrativo 
Recuperación de cartera vencida de 
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Infonavit, juicios sumarios hipotecarios 
De diciembre del 2006 al 2008 
Ave. Independencia No. 1948-4, Col. Centro, Culiacán, Sinaloa. 
Tel. 992-17-53 y 55 
 
DEFENSORIA DE OFICIO GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. 
Defensor de oficio adscrito a diferentes áreas 
Como: Juzgado tercero del ramo penal, agencias 
del ministerio público del fuero común, así como  
Agencias especializadas en antisecuestro y detenidos  
en flagrancia, de enero de 2008 a la fecha. 
Dom: Av. Insurgentes número 132 col centro 
Tel.- 7-61-04-23 
 
REFERENCIAS LABORALES 
Lic. Ernesto Iván Treviño Beltrán. 
Jefe de la unidad de responsabilidad  
de los servidores públicos del H. Ayuntamiento 
Tel.- 7-58-01-73 
 
Lic. Aldo Lenin Sauceda Zazueta. 
Maestro de la Preparatoria “Augusto Cesar Sandino”  
de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
Cel.- 6671-74-20-11 
 
REFERENCIAS PERSONALES 
Fernando Lizárraga Obeso 
Calle Cerro del Toro numero 1458 
Fracc. Los Ángeles,  
Cel.- 6671-31-19-30 
 
José Raúl Guerrero Astengo 
Calle Prolongación Federalismo Num. 4911-22 
Fraccionamiento Palmillas 
cel.- 6672-53-16-75 
 
CURSOS  ASISTIDOS 

• Curso de Psicología Aplicada a las Relaciones Humanas 
• Curso la importancia de la comunicación como base de la sociedad 
• Conferencia sobre Criminalista y Peritaje 
• Curso la Importancia de las Relaciones Humanas. 

 
 
 

VII.- ACUERDO PLENARIO QUE ERRADICA EXPEDIENTE DE O FICIO 
EMITIDO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  DE SI NALOA. 
  
En desahogo de este punto del orden del día, el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, expone a los Comisionados que ha sido dirigido a esta Comisión, y en 
particular a su persona, un oficio correspondiente a las responsabilidades 
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administrativas sancionatorias, en relación a las irregularidades derivadas del informe 
del resultado de la revisión y fiscalización de la cuenta pública correspondiente al 
ejercicio 2008, donde le solicitan a esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Publica del Estado de Sinaloa, lleve a cabo el procedimiento procedente en 
cuanto a las irregularidades que se detectaron en el ya citado ejercicio fiscal. 
 
En consecuencia de esto, es necesario someter a votación, a efecto de que por acuerdo 
plenario se le de expediente, y así mismo se inicien los trámites correspondientes con la 
finalidad de dar respuesta a las pronunciamientos y requerimientos de la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados y en este acto, 
en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez 
quien manifiesta estar de acuerdo y a favor del acuerdo plenario a efecto de iniciar los 
trámites correspondientes requeridos en el documento en mención. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el 
C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está 
usted por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado 
en cuestión responde: “estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en 
este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada ha sido aprobada por UNANIMIDAD. 
 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VIII.- ASUNTOS GENERALES. 
 
En desahogo de este punto del orden del día, el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez manifiesta que si algún Comisionado tiene algún asunto general se sirva 
en manifestarlo; a lo cual el Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, manifiestan no tener puntos generales para tratar. 
 
 
IX. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 




