
 

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 194 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 10:05  horas del 
día viernes 15 de mayo de 2009, en la Sala de Pleno  de esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pú blica del 
Estado de Sinaloa, sito en boulevard Pedro Infante número 
2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres Rí os, se re-
unieron los CC. Dr. Alfonso Páez Álvarez, Dra. Dora ngélica de 
la Rocha Almazán, y el Mtro. José Carlos Álvarez Or tega, el 
primero en su carácter de Comisionado Presidente y los segun-
dos con el de Comisionados, de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinal oa, con el 
propósito de desarrollar sesión ordinaria de Pleno,  previo 
citatorio debidamente suscrito por el Secretario Ej ecutivo de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información  Pública 
del Estado de Sinaloa, Lic. Carlos Ignacio Reyes Ga rzón, a 
efecto de tratar los asuntos previstos en el siguie nte orden 
del día: 
 
1.  Pase de lista;  
 
2.  Declaración de quórum;  
 
3.  Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinari a 

del martes 12 de mayo de 2009;   
 

4.  Informe financiero del mes de marzo de 2009;  
 
5.  Resolución del recurso de revisión 25/09-1;  

 
6.  Resolución del recurso de revisión 26/09-2;  
 
7.  Asuntos generales;  

 
8.  Clausura de la sesión. 
 
 
I. PASE DE LISTA . 
 
La sesión plenaria fue abierta por el Comisionado P residente, 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, quien en desahogo del pri mer punto 
del orden del día cedió el uso de la voz al suscrit o Secreta-
rio Ejecutivo, quien constató que en la Sala de Ple no de esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pú blica del 
Estado de Sinaloa, estuvieron presentes en ese mome nto los 
CC. Dr. Alfonso Páez Álvarez, Dra. Dorangélica de l a Rocha 
Almazán, y el Maestro José Carlos Álvarez Ortega, e n su ca-
rácter, el primero, de Comisionado Presidente, y lo s segun-
dos, de Comisionados, de la Comisión Estatal para e l Acceso a 



 

la Información Pública del Estado de Sinaloa. Con e llo se tu-
vo por desahogado el primer punto del orden del día .  
 
II. DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  
 
En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisiona-
do Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, declaró qu e estando 
presentes en ese acto los tres Comisionados de la C omisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del  Estado de 
Sinaloa, las actuaciones y acuerdos que en la asamb lea se so-
metieran a consideración del Pleno adquirirían, por  ese 
hecho, validez legal, en términos del artículo 37 p árrafo 
primero reformado de la Ley de Acceso a la Informac ión Públi-
ca del Estado de Sinaloa, quedando en consecuencia formalmen-
te instalada la asamblea plenaria.  
 
III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORD INARIA DEL 
MARTES 12 DE MAYO DE 2009. 
 
En desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisiona-
do Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, concedió e l uso de 
la voz al suscrito Secretario Ejecutivo a efecto de  exponer 
el contenido de la sesión ordinaria del martes 12 d e mayo de 
2009, por lo que expuso ante la asamblea que el act a fue 
identificada con el número secuencial 193, y contie ne la 
aprobación del acta de la sesión ordinaria del miér coles 6 de 
mayo de 2009, así como la admisión de los recursos de revi-
sión 29/09-2 y 30/09-2; y el dictado de las resoluc iones en 
los recursos de revisión números 22 al 24 correspon dientes al 
año 2009. Asimismo, en el apartado de asuntos gener ales se 
determinó admitir el recurso de revisión número 31/ 09-1. Acto 
seguido, los CC. Comisionados aprobaron por unanimi dad de vo-
tos dispensar la lectura del acta de la sesión ordi naria del 
martes 12 de mayo de 2009. Procedieron a su firma y  ordena-
ron, mediante acuerdo unánime, darle publicidad en el sitio 
de Internet de la Comisión Estatal para el Acceso a  la Infor-
mación Pública del Estado de Sinaloa ( www.ceaipes.org.mx ). 
 
IV. INFORME FINANCIERO DEL MES DE MARZO DE 2009.  
 
En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Comisiona-
do Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, expresó qu e se invi-
tó al Lic. Gustavo Osvaldo López Reyes, Coordinador  de Admi-
nistración, para que expusiera ante el Pleno el inf orme co-
rrespondiente al mes de marzo de 2009.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en ese acto del Coordinador de Administración d e la Comi-
sión, Lic. Gustavo Osvaldo López Reyes, quien en us o de la 
voz expuso lo siguiente:  



 

 
Una vez expuesta y explicada ante el Pleno la infor mación 
contenida en el cuadro que antecede, se procedió a presentar 
el esquema informativo siguiente:  



 

 
 
El Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez , tomó la 
palabra para pedir que los documentos comprobatorio s o justi-
ficantes del gasto público de la Comisión se insert en a la 
brevedad en el portal de Internet del organismo, y regulari-
zar su publicidad. Explicó que se están dando pasos  rápidos 



 

para alcanzar la actualización debida. Se hizo cons tar que no 
hubo otro requerimiento de los integrantes del Plen o.  
 
V. RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 25/09-1. 
 
En desahogo del quinto punto del orden del día, el Dr. Alfon-
so Páez Álvarez, Comisionado Presidente, en ejercic io de las 
atribuciones que le confieren los artículos 37 y 40  fracción 
II de la Ley de Acceso a la Información Pública del  Estado de 
Sinaloa, somete a consideración del Pleno la propue sta de re-
solución del recurso de revisión 25/09-1; solicitan do al Di-
rector Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pér ez, expli-
que el contenido de la misma. 
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Director Jurídico Consultivo d e la Comi-
sión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la  voz seña-
ló explicó al Pleno el proyecto de resolución del r ecurso de 
revisión. El proyecto es el siguiente: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 25/09-1, integra do 
por la Comisión Estatal para el Acceso a la Informa ción Pú-
blica del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso  de revi-
sión presentado por María del Carmen Murillo Arredo ndo en co-
ntra de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobi erno del 
Estado de Sinaloa; y,  

 
“RESULTANDO 

 
“1.  Que el 19 de marzo de 2009, la interesada presentó  ante 
la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del  Estado de 
Sinaloa, solicitud de información para obtener lo s iguiente:  

“Solicito el nombre de todas las empresas que prest an el 
servicio de alarmas y seguridad privada en el Estad o de 
Sinaloa, cuál es la regulación a las que la tiene s ome-
tidas Secretaría de Seguridad Pública y cuántas y c ómo 
están conectadas a los servicios de seguridad del e sta-
do, a cuántas se les ha retirado el permiso y cuánt as 
tienen detectadas como golondrinas, lo quiero por a ño 
desde el 2000 a la fecha. Cuáles son los requisitos  que 
les piden para darles el permiso. Así mismo cuál es  la 
capacidad que tiene para prevenir los robos según s u co-
nexión con el 060 u otras áreas de seguridad del Es tado, 
cuántas han dado de baja y por qué y cuándo.” 

 
“2.  Que el 31 de marzo de 2009, la entidad pública com unicó a 
la solicitante la respuesta a la solicitud de infor mación se-
ñalada en el inciso anterior;  
 



 

“3.  Que el 14 de abril de 2009, la interesada presentó  ante 
esta Comisión el recurso de revisión que prevé el a rtículo 44 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Es tado de 
Sinaloa;  
 
“4.  Que el 22 de abril de 2009, el Pleno de la Comisió n admi-
tió el recurso de revisión y solicitó a la entidad pública el 
informe justificado de la resolución administrativa  recurri-
da;  
 
“5.  Que el 30 de abril de 2009, la entidad pública ent regó 
oportunamente a la Comisión el informe justificado correspon-
diente; y, 

 
“CONSIDERANDO 

 
“I.  Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Inform ación 
Pública del Estado de Sinaloa es competente, en tér minos de 
los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 4 4 y 45 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estad o de Sina-
loa (en adelante la ley), para conocer y resolver e l presente 
recurso de revisión, toda vez que lo interpone en t iempo y 
forma quien se dice afectada por la respuesta a una  solicitud 
de información por parte de la Secretaría de Seguri dad Públi-
ca del Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
“II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de  Acce-
so a la Información Pública del Estado de Sinaloa e ntró en 
vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto pa ra garan-
tizar en el Estado el derecho de las personas de ac ceder a la 
información pública, como la protección de los dato s persona-
les de los individuos en poder de las entidades púb licas. 
 
“Su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en  que fue 
publicado en el periódico oficial “El Estado de Sin aloa”, el 
decreto legislativo correspondiente.  
 
“III. Que en el presente caso, la recurrente en forma pri mi-
genia requirió de la entidad pública los siguientes  conteni-
dos de información relacionada con empresas que pre stan los 
Servicios de Alarmas y Seguridad Privada en el Esta do de Si-
naloa, desde el año 2000 a la fecha: 
 

• Nombre; 
• Cuál es la regulación a las que están sometidas; 
• Cuántas y cómo están conectadas a los servicios de segu-

ridad del Estado; 
• A cuántas se les ha retirado el permiso; 
• Cuántas tienen detectadas como “golondrinas”; 



 

• Cuáles son los requisitos que les piden para darles  el 
permiso; 

• Capacidad que tiene para prevenir los robos según s u co-
nexión con el 060 u otras áreas de seguridad del Es tado; 

• Cuántas han dado de bajo y por qué y cuándo. 
  
“IV.  Que la entidad pública al dar respuesta a la solic itud 
de mérito, informó en su oportunidad a la hoy recur rente, as-
pectos informativos relacionados con los requerimie ntos de la 
solicitud. 
 
“Inconforme con la respuesta, la solicitante de inf ormación 
decidió promover el presente recurso de revisión po r conside-
rar que la entidad pública no satisfizo su solicitu d de in-
formación al no entregarle la totalidad de lo solic itado. 
 
“Por esa razón, el estudio del presente asunto se c entrará 
medularmente en los contenidos de información refer idos en el 
Considerando Tercero de la presente resolución, que  por cues-
tiones de orden y método serán analizados de manera  indivi-
dual. 
 
“V. En ese sentido, el primer punto controvertido que s e ana-
liza es el relativo a los nombres de las empresas q ue prestan 
el Servicio de Alarmas y Seguridad Privada en el Es tado de 
Sinaloa. Al respecto, la entidad pública en su resp uesta de 
fecha 31 de marzo de 2009, le informa a la solicita nte a tra-
vés del anexo respectivo, lo siguiente: (para cuest iones de 
ilustración se vierte la información otorgada) 

PERMISOS ESTATALES VIGENTES 
ZONA CENTRO 

EMPRESA EMPRESA 
Grupo Anti perdidas, S.A. de C.V. Central de Protec ciòn del Noroeste, 

S.A. de C.V. (CPN) 
CSCP, S.A. de C.V. PROSEVI 
Servicios Múltiples de Sinaloa S.A. de 
C.V. 

SEBELAR 

Corporativo S.P.I. SISPRO 
Limpieza y Vig. Profesional Empresa-
rial S.A. de C.V. 

PROTEGE 

SEMBACOSIN Alarmas Centralizadas, S.A. de C.V. 
Serv. Panamericano de Protección S.A 
de C.V. 

SEPSA, S.A. de C.V. 

Servicios de Seg. Priv. y Asesorías 
S.A. de C.V. (SESPA) 

Protección y Alarmas Privadas, S.A. de 
C.V. 

GOESPA Servicios Alarmex, S.A. de C.V. 
SEPRICAC SERVISEGP 
BRISEP, S.A de C.V. Factor Prevención, S.A. de C.V.  
Alarma, Comunicación y Servivio S.A. 
de C.V. 

Vigilancia Vial Privada, S.A. de C.V. 

 
ZONA NORTE 

EMPRESA EMPRESA 
Seguridad Privada Integral del Valle 
S.A. de C.V. (SEPRIVA) 

S.P.L.M. 

SECOIN Protección y Guardias de Sinaloa 
Seguridad Privada TOPSIN, S.A. de C.V. Electro Dies el de Los Mochis, S.A. de 

C.V. (ALCON) 



 

Protección Privada S.A. de C.V. SEILSIN 

 
ZONA SUR 

EMPRESA EMPRESA 
Corp. Integral Especializada en Seg. 
Priv. S.A. de C.V. 

Asistencia Integral de México, S.A. de 
C.V. 

Operadora del Pacifico en Seguridad 
Privada 

Grupo Beral, S.A. de C.V. 

Inter-Con, Servicios de Seguridad Pri-
vada, S.A. de C.V. 

Grupo SECOPI 

Grupo Cobras ALARSEGM, S.C. 
Alarmax, S.A. de C.V. Servicios de Protección Priva da, S.A. 

de C.V. 
Grupo Quinta Visión S. de R.L. de C.V. AYAX, Consul tores en Sistemas de Pro-

tección y Limpieza, S.A. de C.V. 
Grupo COVAHS, S.A de C.V.  

 
“De lo anterior se advierte, que la entidad pública  informa a 
la solicitante una serie de datos que corresponden al nombre 
de las empresas privadas que cuentan con permisos o ficiales 
para prestar el servicio autorizado, de las cuales 24 corres-
ponden a la Zona Centro, 8 a la Zona Norte y 13 a l a Zona 
Sur. 
 
“De acuerdo al alcance del contenido informativo qu e se ana-
liza, esta Comisión considera que la entidad públic a cumplió 
con la obligación de informar a la solicitante los nombres de 
las empresas privadas que prestan el servicio de al armas y 
seguridad privada en el Estado, con la salvedad que  no hace 
diferenciación entre cuáles son las empresas que pr estan el 
servicio de alarmas y cuáles son las que prestan el  servicio 
de seguridad, por lo que la entidad pública deberá manifes-
tarse sobre el particular y, en caso de existir alg ún regis-
tro, archivo, documento o cualquier dato que obre e n su poder 
del cual se pueda permitir tal distinción, deberá c oncederse 
su acceso en la modalidad que se encuentre soportad o. 
 
“Lo anterior, en virtud de que el artículo 114 de l a Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa prevé en qu é consis-
ten los servicios privados de seguridad. 
 
“VI.  Como segundo punto controvertido se analiza lo rel ativo 
a la regulación  a las que se encuentran sometidas las empre-
sas a que se refiere la solicitante. En ese sentido  la enti-
dad pública informa, a través del respectivo anexo,  que la 
regulación jurídica a la que se refiere, es la sigu iente: 
 

• Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa 
• Reglamento Orgánico de la Administración Pública Es tatal 
• Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad P ública 
• Ley Federal de Seguridad Privada 
• Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada 
• Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
• Ley General que establece las Bases de Coordinación  del Sistema Nacional de Seguri-

dad Pública 
• Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
• Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Si naloa 



 

• Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa 
• Publicaciones Periódico Oficial “El Estado de Sinal oa”  

 
“En atención a lo anterior, y de acuerdo a los alca nces de 
contenido informativo, la hoy recurrente solicitó a  la enti-
dad pública la regulación a que están sometidas las  empresas 
a que hace referencia, por lo que la entidad públic a entregó 
un listado que comprende los 11 (once) ordenamiento s legales 
que con antelación se citaron. 
 
“Cabe aclarar, que esta Comisión analizó el conteni do de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, y a dvirtió 
que su artículo 116 establece que los particulares que pres-
ten el servicio de seguridad, deben de cumplir las disposi-
ciones a que se refiere la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, ordenamiento legal que no se citó en el  listado 
proporcionado inicialmente por la entidad pública.  
 
“En razón de ello, resulta necesario instruir a la entidad 
pública realice una consulta minuciosa en sus regis tros, ar-
chivos o documentos que permitan informar sobre otr os ordena-
mientos legales que regulen el servicio de alarmas y seguri-
dad privada, para lograr que el ejercicio del derec ho de ac-
ceso a la información resulte veraz, completo y opo rtuno en 
términos del contenido informativo solicitado.  
 
“VII.  En lo relativo al contenido informativo que trata sobre 
cuántas y cómo están conectadas las empresas privad as a los 
servicios de seguridad del Estado, la entidad públi ca informó 
a la solicitante a través del anexo respectivo lo s iguiente: 

“Como lo establece el artículo 1 de la Ley de Segur idad Pública del Estado de Sina-
loa, existe una conexión legal con las personas que  proporcionen los Servicios Pri-
vados de Seguridad, en virtud a la obligación por p arte de la Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado, de regular los servicios en  comento, y por otra parte la 
obligación de las personas prestadoras del servicio , de sujetarse a los lineamientos 
establecidos en la ley en comento, como lo establec e el artículo 113. 
Así mismo, el Artículo 134 del citado ordenamiento legal señala que cuando por el 
desarrollo de sus actividades, quienes presten Serv icios Privados de Seguridad tu-
vieren conocimiento de la probable comisión de hech os que ameriten la intervención 
de las autoridades a que se refiere el artículo 133  de la multicitada ley del esta-
do, deberán tomar las medidas preventivas necesaria s para evitar la consumación o 
realización de dichos hechos y hacerlos del conocim iento inmediato de las autorida-
des competentes, lo cual se lleva a cabo mediante e l servicio del número de Emergen-
cia 066, a efecto de atender la eventualidad por pa rte de la autoridad competente.”  

 
“Adicionalmente, la entidad pública al rendir su in forme jus-
tificado acompaña una copia simple del oficio U.S.E .C. 
/0216/2009 de fecha 27 de abril de 2009, suscrito p or el Jefe 
de la Unidad de Sistema Estatal de Comunicaciones ( C4) y di-
rigido al Encargado del Área Jurídica de la Secreta ría de Se-
guridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa en cuyo 
contenido se desprende información relacionada con el conte-
nido informativo que se analiza, por lo que dicho d ocumento 
deberá ser puesto a disposición por la Comisión a l a recu-
rrente, para que surta los efectos legales a que ha ya lugar. 



 

 
“Atento a lo anterior, podemos colegir que de la in formación 
otorgada en primera instancia y la proporcionada en  el infor-
me justificado, la recurrente puede deducir de su c ontenido 
los aspectos informativos solicitados, ya que la en tidad pú-
blica aportó los datos o elementos necesarios para satisfacer 
su derecho de acceso a la información. 
 
“Cabe agregar, que la obligación de las entidades p úblicas de 
conceder u otorgar acceso a la información solicita da, es 
proporcionarla en el medio, ya sea en los términos del artí-
culo 5º. fracción V o en los términos del párrafo s egundo del 
artículo 14, ambos de la Ley de Acceso a la Informa ción Pú-
blica del Estado de Sinaloa. 
 
“VIII.  En lo referente al contenido informativo “a cuánta s se 
les ha retirado el permiso”, la entidad pública inf ormó a la 
solicitante lo siguiente, en el anexo respectivo: 

 
“¿A cuántas empresa se le ha retirado el permiso? 

Zona Norte 13 
Zona Centro 24 
Zona Sur 9 
Total 51”  

 
“Sobre este aspecto, la recurrente argumenta que no  se le in-
forma a qué empresas se le ha retirado el permiso, ya que no 
le dicen cuáles. Estos dos últimos contenidos infor mativos, 
de acuerdo a las constancias que obran agregadas al  presente 
expediente, no forman parte de los aspectos informa tivos so-
licitados inicialmente, por lo que son argumentacio nes que no 
merecen estudio por no formar parte de la causa ini cial. 
 
“Por tanto se advierte, que la entidad pública cump lió a ca-
balidad los alcances del contenido de información s olicitada, 
ya que a la solicitante se le entregaron datos conc retos re-
lativos al número de empresas a las que les ha reti rado el 
permiso respectivo, con lo cual se le permite cuant ificar el 
dato requerido, por lo que no es necesario hacer un  especial 
pronunciamiento al respecto. 
 
“IX.  En cuanto al contenido informativo “cuántas tienen  de-
tectadas que son golondrinas”, la entidad pública s e pronun-
ció primigeniamente conforme lo siguiente: 

 
“En cuánto a la interrogante de cuántas son golondr inas, se solicita se aclare y 
precise, cuál es el significado que la solicitante confiere a dicho concepto, a 
efecto de estar en la posibilidad de proporcionar u na información precisa al respec-
to” 

 
“De dicha respuesta, se advierte que la entidad púb lica al 
momento de dar respuesta al aspecto informativo sol icitado, 
requiere de la solicitante aclare y precise el sign ificado 



 

del término “golondrina” contenido en su literalida d. Dicho 
requerimiento fue efectuado en el octavo día hábil después de 
haber sido presentada la solicitud de información. 
 
“Para esta Comisión, dicho actuar se aparta de la o bligación 
procedimental a que se refiere el párrafo segundo d el artícu-
lo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa que dispone que si la solicitud no conti ene todos 
los datos a que se refiere el mismo artículo en su primer pá-
rrafo y sus cuatro fracciones, la entidad pública d eberá 
hacérselo saber por el mismo medio en un plazo no m ayor de 3 
(tres) días hábiles después de recibida aquella, a fin de que 
en un término igual la aclare o complete, lo que no  sucedió 
en la causa. Por lo anterior, se exhorta a la entid ad pública 
a que en lo futuro atienda lo mandatado por la mult icitada 
ley, a efecto de respetar el ejercicio pleno de est e derecho. 
 
“Ahora bien, en la rendición del informe justificad o, la en-
tidad pública refiere lo siguiente: 

 
“Que en relación al oficio 232/2009 y sus anexos, d onde se nos muestra la explica-
ción sobre el concepto de ‘GOLONDRINAS’, tengo a bi en informar que por parte de esta 
Dirección de Coordinación con Organismos Federales,  Estatales y Municipales; no con-
tamos con dicha categorización de empresas en nuest ra normatividad vigente.” 

 
“De lo anterior, se colige que respecto el contenid o informa-
tivo solicitado, la entidad pública requirió de la solicitan-
te le aclarara y precisara el significado del térmi no “golon-
drinas” para estar en posibilidades de informar en forma pre-
cisa. Una vez aclarado, lo cual no obra constancia alguna que 
lo acredite, pero se deduce del mismo informe justi ficado, la 
entidad pública informa al solicitante que, en térm inos de lo 
solicitado, no cuenta con la información requerida ya que di-
cha categorización –golondrinas- no es un concepto que se en-
cuentre en la normatividad vigente que regule la pr estación 
del servicio a que se refiere, por tanto, al no obr ar infor-
mación en poder de la entidad pública, por así habe rlo mani-
festado, y sin que la recurrente haya demostrado lo  contra-
rio, debe tenerse por cumplida la obligación que le  corres-
ponde a la entidad pública de obsequiar acceso a la  informa-
ción que obre en su poder. 
 
“X.  Tocante a “los requisitos que le piden para darles  el 
permiso”, la entidad pública al responder el conten ido infor-
mativo solicitado, informó a la solicitante lo sigu iente: 

 
LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 

TITULO SEPTIMO 
DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD 

1.  Los interesados en obtener la autorización para pr estar servicios privados de se-
guridad, deberán presentar ante la Secretaría de Se guridad Pública la solicitud res-
pectiva, que deberá contener, según corresponda, lo s siguientes requisitos: (art. 
124 de la L.S.P.ES.) 

I. Nombre o razón social y domicilio de la persona física o moral solicitan-
te; 



 

II. Modalidad en que solicita autorización para pre star el servicio de segu-
ridad privada; 

III. Especificación del municipio, así como del lug ar, sitito o estableci-
miento especifico en que se proporcionarán, en su c aso, los servicios; y 
IV. Los demás que a juicio de la Secretaría de Segu ridad Pública deban satis-

facer los interesados. 
2.  Pago de derechos por la inscripción de la empresa,  organismo o institución en el 
registro de prestadores de servicios privados de se guridad. (Ref. por Dec. 228, pu-
blicado en el P.O. No. 155 de 25 de diciembre de 20 02). (Pago único equivalente a 10 
salarios mínimos, artículo 78 Bis-2, Fracc. III de la Ley de Hacienda del Edo.) 
3.  Pago de derechos por el estudio y trámite de la so licitud para la autorización o 
para su revalidación. (Ref. por Dec. 228, publicado  en el P.O. No. 155 de 25 de di-
ciembre de 2002). (Tarifa señalada en el artículo 7 8 Bis-2, fracción I de la Ley de 
Hacienda del Estado) 

Modalidad                               Salarios Mí nimos 
A).- Para prestar el servicio de vigilancia en inmu ebles  30 
B).- Protección de personas    60 
C).- Traslado y custodia de bienes muebles, fondos y valores 50 

 
4.  Pago de derecho por la expedición de la autorizaci ón o su revalidación en cual-
quier modalidad. (Ref. por Dec. 228, publicado en e l P.O. No. 155 de 25 de diciembre 
de 2002). (Equivalente a 30 salarios mínimos, art. 78 Bis-2 fracción II, de la Ley 
de Hacienda para el Estado de Sinaloa).} 
5.  Pago de derechos por alta de elemento (Artículo 78  Bis-2 de la L.H.E.S.) 
6.  Como persona física: 

� Carta de no antecedentes penales y de no existencia  de averiguación previa penal en 
contra del solicitante (Art. 136 fracción I Apartad o A inciso B de la L.S.P.E.S.) 

� Acta de nacimiento original o copia certificada (Ar t. 136 fracc. I Apart. A Inc. “C” 
de la L.S.P.E.S.) 

� Comprobante de domicilio de la empresa actualizado (Art. 136 fracc. I Apart. A Inc. 
“D” de la L.S.P.E.S.) 

� Demostrar no consumir drogas enervantes o psicotróp icos Art. 136 fracc. I Apart. A 
Inc. “F” de la L.S.P.E.S.) 

� Curriculum Vitae (Art. 136 fracción I de la L.S.P.E .S.) 
7.  Como persona moral: 
� Escritura pública en la que se otorga poder al soli citante, así como copia de su 

credencial de elector (Artículo 125 fracción XIV en  relación al 125 Apart. B Inc. 
“C” de la L.S.P.E.S.) 

� Acta constitutiva de la empresa certificada (Artìcu lo 125 fracc. I de la L.S.P.E.S.) 
� Comprobante de domicilio de la empresa actualizada (Artículo 125 fracc. II de la 

L.S.P.ES.) 
� Curriculum Vitae de los socios de la empresa (Artíc ulo 136 fracción I de la 

L.S.P.E.S.) 
8.  Relación del personal por escrito, que prestará lo s servicios privados de seguridad, 
así como del personal administrativo y socios o acc ionistas según sea el caso (Artículo 
125 fracción III de la L.S.P.E.S.) 
9.  Relación por escrito en las que se especifiquen la s características del uniforme, así 
como insignias, divisas y equipos que serán destina dos a la prestación del servicio (fo-
to de elemento con uniforme y equipo, de frente, es palda y dos perfiles). (Artículo 125 
fracción V de la L.S.P.E.S.) 
10.  Copias certificadas de las facturas y/o documentos  que acrediten la legal propiedad 
o posesión de los bienes y equipos destinados al se rvicio. (Artículo 125 fracción VI de 
la L.S.P.S.E.) 
11.  Tres fotografías recientes de frente tamaño creden cial del interesado, así como de 
cada uno de los miembros del personal, dichas fotog rafías deberán tomarse con cabello 
recortado, sin barba, sin bigote y sin retoque. (Ar tículo 125 fracción VII de la 
L.S.P.S.E.) 
12.  Constancia de afiliación de todos los elementos al  IMSS y/o contratación de servi-
cios médicos para cada miembro del personal, la rel ativa al sistema de ahorro para el 
retiro y, en su caso, al Infonavit (copia rosa o pa go bimestral). (Artículo 125 fracciòn 
VIII de la L.S.P.S.E.) 
13.  Programas permanentes de capacitación y adiestrami ento dirigidos al personal (Artì-
culo 125 fracciòn IX de la L.S.P.S.E.) 
14.  Copia certificada de la concesión o permiso para u tilizar, en su caso, equipo de ra-
dio comunicación, así como la relación detallada de l mismo. (Artìculo 125 fracciòn X de 
la L.S.P.S.E.) 
15.  Fianza a favor del Gobierno del Estado de Sinaloa,  según la modalidad que se solici-
te. (Acuerdo publicado en el periódico oficial El E stado de Sinaloa el día 10 de octubre 
de 2001). (Artìculo 125 fracciòn XI de la L.S.P.E.S .) 
� Cuando se trate de vigilancia de lugares o establec imientos comerciales, campos 

agrícolas, granjas acuícolas y en general, toda cla se de inmuebles, se otorgará el 
equivalente a 5000 veces el salario minimo general vigente en el estado. 

� Cuando se trate de protección de personas, se otorg ará el equivalente a 5200 veces 
el salario minimo general vigente en el estado. 



 

� Cuando se trate de traslado y custodia de bienes mu ebles, fondos y valores, se otor-
gará el equivalente a 5100 veces el salario minimo general vigente en el estado. 

16.  Copia del formato del contrato de prestación de se rvicios que lleguen a celebrarse 
con terceros, especificando el costo de los servici os, así como la vigencia de los mis-
mos. (Artículo 125 fracción XIII de la L.S.P.E.S.) 
17.  Relación de clientes a los que se prestará el serv icio de seguridad. 
18.  La demás documentación que determine el presente o rdenamiento y aquellas que esta-
blezca la Secretaría de Seguridad Pública. 
� Opinión por parte del municipio, en que en su caso,  se prestarán los servicios 

(Artìculo 130 de la L.S.P.E.S.) 
� Manual de operaciones (Artículo 125 fracción XIV de  la L.S.P.E.S.) 
� Fotografías de fachada e interiores de la empresa r otulada 
� Fotografías de vehículos cuatro lados rotulados con  la leyenda “Servicios Privados 

de Seguridad” (Artículo 138 de la L.S.P.E.S.) 
� Fotografías de vehículos cuatro lados rotulados con  la leyenda “Servicios Privados 

de Seguridad” (Artículo 138 de la L.S.P.E.S.) 
� Tarjetas de circulación vigentes (Artículo 125 frac ción VI de la L.S.P.E.S.)  

 
“Detallado lo anterior, podemos colegir que de la i nformación 
otorgada en primera instancia y la proporcionada en  el infor-
me justificado, la recurrente puede conocer cuáles son los 
requisitos que en términos legales deben de cumplir  las em-
presas privadas que pretendan prestar los servicios  a que 
hace referencia en este aspecto informativo, ya que  la enti-
dad pública, de la misma manera que se concluyó en el consi-
derando VII,  aportó los datos o elementos necesari os para 
satisfacer el derecho de acceso a la información ej ercido por 
la solicitante. 
 
“XI.  Respecto a la cuestión de “cuál es la capacidad qu e tie-
ne –la empresa autorizada- para prevenir los robos,  según su 
conexión con el 060 u otras áreas de seguridad del Estado”, 
la entidad pública atendió su respuesta conforme lo  siguien-
te: 

 
“En cuanto a la capacidad legal que tienen para pre venir robos, la misma se encuen-
tra estipulada en el artículo 134 de la Ley de Segu ridad Pública del estado de Sina-
loa que establece: 
Artículo 134.-  Cuando por el desarrollo de sus actividades, quien es presten los Ser-
vicios Privados de Seguridad tuvieren conocimiento de la probable comisión de hechos 
que ameriten la intervención de las autoridades a q ue se refiere el artículo que an-
tecede, deberán tomar las medidas preventivas neces arias para evitar la consumación 
o realización de dichos hechos y hacerlo del conoci miento inmediato de las autorida-
des competentes. 
Así mismo el actuar se encuentra delimitado en los términos del artículo 133 de la 
ley en comento que a la letra dice: 
Artículo 133.-  La autorización que emita la Secretaría de Segurid ad Pública no fa-
cultará, en forma alguna, a quienes sea otorgada pa ra realizar investigaciones o in-
tervenir en asuntos cuyo conocimiento sea de compet encia exclusiva de los cuerpos de 
seguridad pública de la entidad o del Ministerio Pú blico. 
En lo que respecta a la conexión con el 060, se hac e del conocimiento que dicho nu-
meral no proporciona ninguna clase de servicio en e l estado, en consecuencia resulta 
inoperante el cuestionamiento planteado.” 

 
“Adicionalmente, en su informe justificado la entid ad pública 
manifiesta respecto a este punto informativo, lo si guiente: 

 
“Con relación al comentario hecho en referencia al teléfono de emergencia 066 en el 
que se expresa cito: ‘Ya que todas las empresas de alarmas venden la idea de que es-
tán conectadas con este teléfono de la autoridad pa ra que más pronto llegue la poli-
cía al lugar de los hechos…’. Fin de la cita. Se co menta que el mencionado número 
telefónico puede ser considerado como medida pertin ente necesaria según el artículo 
134 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Si naloa para evitar la consumación 
de algún delito.” 



 

 
“Lo aportado suplementariamente por la entidad públ ica en su 
informe justificado, obedece a que la recurrente, p or medio 
de su escrito recursivo hace una aclaración respect o el con-
tenido informativo solicitado y que radica en la pr ecisión 
del numeral telefónico a que inicialmente pretendía  referirse 
que lo es el 066 y no el 060. 
 
“Aun así, y analizada que es la respuesta dictada a cerca del 
punto controvertido, esta Comisión no encuentra irr egularidad 
alguna en que hubiere incurrido la entidad pública,  en virtud 
de que ésta atiende a cabalidad los alcances del da to solici-
tado, y que la inconformidad respecto a este punto,  se hizo 
consistir en la mera aclaración del aspecto solicit ado, el 
cual una vez cumplimentado, fue observado por la en tidad pú-
blica.   
 
“XII.  Por último, en lo referente a “cuántas –empresas- han 
dado de baja y por qué y cuándo…”, la entidad públi ca atendió 
lo solicitado conforme lo siguiente: 
 

“EMPRESAS DADAS DE BAJA 
2002-2009 

Los motivos de baja son: 

• Por así solicitud el Autorizado y/o Representante L egal; y 
• Por cierre de operaciones. 

 
GRAFICA DEL COMPORTAMIENTO 

DURANTE EL PERIODO 2002-2009 
AÑO EMPRESAS BAJA 

2002 6 
2003 11 
2004 15 
2005 12 
2006 10 
2007 9 
2008 27 
2009 3 

 
Nota: La información aquí expuesta comprende del pe riodo 2002 al 2009. No se cuenta 
con información electrónica alguna del periodo 2000  al 2001, ya no existía una base 
de datos y un sistema informático para el control y  almacenamiento de la información 
en ese periodo.” 

 
“Se advierte, que el contenido de información reque rido, se 
desglosa en tres elementos informativos: Cuántas, P or qué y 
Cuándo. Respecto del primero de ellos, la entidad p ública in-
formó a la solicitante el número de bajas que se op eraron por 
año -2002 a 2009-, y que en forma global suman 93 ( noventa y 
tres) empresas dadas de baja en ese periodo, por lo  que to-
mando en cuenta que su solicitud se refería a un as pecto 
cuantitativo, y no nominativo, debe por tenerse cum plida la 
respuesta emitida. 
 
“Acerca del segundo elemento, la entidad pública in formó al 
solicitante los motivos que generaron dichas bajas,  refirién-



 

dose a dos, mismas que fueron citadas con antelació n, y que a 
juicio de esta Comisión, deben ser tomadas como las  respues-
tas relativas a los por qué de las bajas, por consi derarse 
que al expresar un motivo, razón, causa o fundament o como 
respuesta, se cumple con los alcances del cuestiona miento.  
 
“Y, respecto del tercer elemento, debe considerarse  que la 
entidad pública cumplió a cabalidad con su respuest a de ori-
gen, ya que puso a disposición de la solicitante, i nformación 
relativa a los años en que fueron dados de baja las  empresas, 
lo que le permite conocer el tiempo en que fueron c anceladas 
las autorizaciones respectivas. Lo anterior, se adv ierte del 
cuadro informativo que se adjunta en el presente co nsideran-
do, cuyo original obra agregado en autos. 
 
“Ahora, la recurrente en su escrito recursivo manif iesta que 
con la información proporcionada, no se le permite saber cuá-
les se dieron de baja o en qué año se registraron e sas empre-
sas. Al respecto, debe decirse que esos datos no fo rman parte 
del contenido informativo solicitado inicialmente p or la hoy 
recurrente, por lo que no pueden ser analizados en la presen-
te causa, por tanto deben considerarse argumentos i noperan-
tes. 
 
“XIII.  Dado que la entidad pública manifestó a la solicit ante 
que la información comprendida en el periodo 2000 a  2001, no 
era posible su entrega en virtud de que en esas fec has no 
existía una base de datos o un sistema informático para el 
control y almacenamiento de la información, se hace  necesario 
expresar, que el derecho de acceso a la información  pública 
es ejercido por las personas para obtener informaci ón conte-
nida en registros, archivos, documentos o en cualqu ier dato 
que se recopile, mantenga, procese o se encuentre e n poder de 
las entidades públicas, ya que así lo dispone el  a rtículo 
2º. en relación con las fracciones V, VI y IX del a rtículo 
5º. de la Ley de Acceso a la Información Pública de l Estado 
de Sinaloa. 
 
“Lo anterior, significa el pleno reconocimiento del  efectivo 
ejercicio de este derecho, lo cual supone la existe ncia de 
archivos administrativos actualizados y confiables,  imperati-
vos que deben ser considerados a partir de la entra da en vi-
gor de la citada ley, que lo es el 27 de abril de 2 002.  
 
“Se advierte en este análisis, que existe variación  entre la 
solicitud de información inicialmente planteada y l os supues-
tos informativos interpuestos en el recurso de revi sión, y 
considerando que, ambos aspectos adquieren el carác ter de in-
formación pública, se recomienda a la entidad públi ca que en 



 

lo subsecuente aplique en la medida de la posible e l princi-
pio constitucional de máxima publicidad. 
 
“Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
“PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en 
términos de lo dispuesto por los artículos 40 fracc ión II, 
44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pú blica del 
Estado de Sinaloa. 
 
“SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52  
fracción III de la Ley de Acceso a la Información P ública del 
Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Gobierno Estado de Sinaloa , por los 
argumentos vertidos en los considerandos  V y VI de  la pre-
sente resolución. 
 
“TERCERO. Otórguese acceso a María del Carmen Murillo Arre-
dondo a la información adjuntada por la entidad púb lica al 
momento de rendir el informe justificado ante esta Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del  Estado de 
Sinaloa, en la tramitación del recurso que se resue lve. La 
información se hace consistir en 23 (veintitrés) ho jas tamaño 
carta que contienen datos relacionados con los cont enidos in-
formativos solicitados inicialmente. 
 
“CUARTO. Notifíquese en el domicilio fijado para tales efec -
tos a María del Carmen Murillo Arredondo y por ofic io a la 
Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno Estado  de Sina-
loa.  
 
“Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso  a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa en Pleno, p or deci-
sión unánime de los Comisionados Alfonso Páez Álvar ez, Doran-
gélica de la Rocha Almazán y José Carlos Álvarez Or tega, en 
sesión celebrada el 15 de mayo de 2009. Firman el L ic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón, Secretario Ejecutivo, con fun damento en 
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reg lamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la  Informa-
ción Pública del Estado de Sinaloa, y el Lic. Ricar do Madrid 
Pérez, Director Jurídico Consultivo, con fundamento  en el ar-
tículo 15 fracción XI, del propio reglamento. 
 
Los integrantes del Pleno consensaron por unanimida d incluir 
el siguiente texto en la resolución del recurso de revisión e 
incluirlo antes de los puntos resolutivos: “Se advi erte en 
este análisis, que existe variación entre la solici tud de in-
formación inicialmente planteada y los supuestos in formativos 
interpuestos en el recurso de revisión, y considera ndo que, 
ambos aspectos adquieren el carácter de información  pública, 



 

se recomienda a la entidad pública que en lo subsec uente 
aplique en la medida de la posible el principio con stitucio-
nal de máxima publicidad.”  
 
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; r esultando 
que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresa su voto a f avor de la 
propuesta de resolver el recurso de revisión confor me al pro-
yecto presentado; la Dra. Dorangélica de la Rocha A lmazán, se 
pronunció a favor de la propuesta de resolver el re curso de 
revisión en los términos proyectados; y el Comision ado José 
Carlos Álvarez Ortega, expresó su voto a favor del proyecto 
de resolución propuesto.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi carg o realizó 
el cómputo de los votos emitidos por los Comisionad os, decla-
rando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos  a favor 
del proyecto de resolución del recurso de revisión 25/09-1,  
obteniéndose un acuerdo aprobatorio por unanimidad de votos.  
                                                                              
VI. RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN 26/09-2. 
 
En desahogo del sexto punto del orden del día, el D r. Alfonso 
Páez Álvarez, Comisionado Presidente, en ejercicio de las 
atribuciones que le confieren los artículos 37 y 40  fracción 
II de la Ley de Acceso a la Información Pública del  Estado de 
Sinaloa, somete a consideración del Pleno la propue sta de re-
solución del recurso de revisión 26/09-2; solicitan do al Di-
rector Jurídico Consultivo, Lic. Ricardo Madrid Pér ez, expli-
que el contenido de la misma. 
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presen-
cia en este acto del Director Jurídico Consultivo d e la Comi-
sión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, quien en uso de la  voz seña-
ló explicó al Pleno el proyecto de resolución del r ecurso de 
revisión. El proyecto es el siguiente: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 26/09-2, integra do 
por la Comisión Estatal para el Acceso a la Informa ción Pú-
blica del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso  de revi-
sión presentado por María del Carmen Murillo A., en  contra 
del H. Ayuntamiento de Culiacán; y,  
 

“RESULTANDO 
 
“1.  Que el 11 de marzo de 2009, la interesada presentó  ante 
la Unidad de Acceso a la Información, del H. Ayunta miento de 
Culiacán, solicitud de información para obtener el dato si-
guiente:  



 

 
“Solicito el nombre de los proveedores (empresas)  que 
le venden al ayuntamiento de Culiacán desde 2000 a 2009 
aparatos o equipos para equipar parques, jardines, esta-
dios, estancias o el DIF, precisando tipo de equipo  y el 
importe que la comuna hizo a cada proveedor por año  o 
mes de la emisión del cheque. Precisar si el equipo  ad-
quirido se licito o no, o como se adquirió el mater ial. 
Así mismo precisar a qué parque, estadio, jardín o es-
tancia, o unidad del DIF fue a parar cada compra.” 

 
“2.  Que por oficio número 072/2009 del 17 de marzo de 2009, 
la entidad pública comunicó al solicitante respuest a de su 
solicitud, mediante oficio de fecha 25 de marzo de 2009 de la 
Coordinación de Enlace de Acceso a la Información P ública del 
H. Ayuntamiento de Culiacán;  
 
“3.  Que el 14 de abril de 2009, la interesada presentó  ante 
la Comisión el recurso de revisión que prevé el art ículo 44 
de la Ley de Acceso a la Información Pública;  
 
“4.  Que el 22 de abril de 2009, el Pleno de la Comisió n admi-
tió el recurso de revisión y solicitó a la entidad pública el 
informe justificado de la resolución administrativa  recurri-
da;  
 
“5.  Que el 29 de abril la entidad  pública entregó opo rtuna-
mente  a la comisión el informe justificado;  

 
“CONSIDERANDO 

 
“I.  Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Inform ación 
Pública del Estado de Sinaloa es competente, en tér minos de 
los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción I I, 44 y 45 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Es tado de 
Sinaloa (en adelante la ley), para conocer y resolv er el pre-
sente recurso de revisión, toda vez que lo interpon e quien se 
dice afectada por la falta de respuesta a una solic itud de 
información por parte del Congreso del Estado.   
 
“II.  Que en forma preliminar se establece que la ley en tró en 
vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto pa ra garan-
tizar en el Estado el derecho de las personas de ac ceder a la 
información pública, como la protección de los dato s persona-
les de los individuos en poder de las entidades púb licas. Su 
única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que  fue pu-
blicado en el periódico oficial “El Estado de Sinal oa”, el 
decreto legislativo correspondiente.  
 



 

“III.  Que antes de entrar al estudio de fondo del recurs o de 
revisión, es preciso asentar que del análisis integ ral del 
escrito inicial y de sus anexos, se desprende el mo tivo o 
causa por el que la recurrente presenta el recurso de revi-
sión, al ser evidente que se duele de la falta de c umplimien-
to de dos de los principios rectores del derecho de  acceso a 
la información pública, particularmente, del de pub licidad de 
los actos del Estado (incluyendo sus municipios), y  del de 
rendición de cuentas, principios contenidos en las fracciones 
III y IV, respectivamente, del artículo 6o. de la L ey de Ac-
ceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa .  
 
“El aspecto general anterior adquiere dimensión par ticular 
cuando se alega la falta de entrega de información relativa 
al gasto público, por ser este elemento un aspecto esencial 
del marco legal del derecho acceso a la información , previsto 
en el inciso g) de la fracción I del artículo 9o. d e la ley 
mencionada.  
 
“Así, en concepto de la Comisión los recursos de re visión de-
ben estudiarse partiendo del análisis primario de l os docu-
mentos iniciales realizando un examen conjunto y no  aislado 
de su pretensión, y estima que es suficiente que en  el pre-
sente caso la recurrente exprese o explique el moti vo de su 
disenso, del que se desprenden los probables actos irregula-
res, para tener el deber de estudiar el fondo del a sunto.  
 
“Por tanto, si a manera de excepción o alegato se e xpresa la 
falta de citación de los artículos violados, pero d e las do-
cumentales se desprenden los motivos de disenso y c on ello 
las conductas que pueden llegar a estimarse contrar ias a de-
recho, no es procedente desestimar la acción sino e n todo ca-
so procede al análisis de fondo del recurso, para p ronunciar-
se con plenitud de jurisdicción, analizando el info rme justi-
ficado de la entidad pública, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada.  
 
“IV. Que en el presente caso, el dato solicitado a la en tidad 
pública, mediante el procedimiento legal de acceso a la in-
formación, está vinculado con la erogación de recur so públi-
co, de determinada partida presupuestal, de la que se quiere 
conocer el nombre de los proveedores (empresas) qui enes reci-
bieron tal recursos, cantidades recibidas, el tipo de equipo 
que se adquirió con estos recursos, todo esto para el equipa-
miento de  parques, estadios, jardines o estancias, o unidades  
del DIF, precisando en cuál de estos se encuentra c ada equipo 
adquirido,  para los años 2000 a 2009.  
 
“V.  Que la entidad pública al dar respuesta a la solic itud de 
mérito, informó en su oportunidad a la hoy recurren te, aspec-



 

tos informativos relacionados con el sistema contab le finan-
ciero que se utiliza en el H. Ayuntamiento de Culia cán, ad-
virtiendo que éste no les permite obtener la inform ación tal 
como era requerida, pero se otorgaban el comportami ento de la 
cuenta mantenimiento de parques y jardines para los  años 2000 
al 2008, otorgando las cantidades globales erogadas  por año, 
sin manifestar nada del año 2009. 
 
“Inconforme con la respuesta la solicitante de info rmación 
decidió promover el presente recurso de revisión po r conside-
rar que la entidad pública no  le entregó informaci ón integra 
y que no es válido que den los datos que quieran da r y omitir 
otros,  así bien expone que la entidad pública omit e hacer 
referencia a los nombres de los proveedores a los c uales se 
les adquirieron los equipos, así como en qué lugar están 
asignados cada uno de los artículos adquiridos y el  hecho de 
que no le fue informado nada para el año 2009, mani festando 
que debieron de haber invertido algo en este año pa ra esos 
apartados. 
 
“Por esa razón, el estudio del presente asunto se c entrará 
medularmente en los contenidos de información refer entes a 
los nombres de los proveedores a los que se les adq uirieron 
los aparatos o equipos para equipar los sitios ante riormente 
descritos, la ubicación en que han sido asignados l os mismos, 
así como los años en los que se han ejercidos recur sos públi-
cos para estos rubros.  
 
“VI. Dado que la Comisión advierte que la modalidad de e ntre-
ga de la información solicitada corresponde a “list ados” o 
“relaciones” de información, habida cuenta que en l a solici-
tud no se solicitó la reproducción de documentos, s u impre-
sión, o consulta directa, entre otras modalidades, la entidad 
pública deberá proceder a la entrega de información  atendien-
do las disposiciones del artículo 9o. de la ley, ta nto en su 
disposición originaria como vigente, en los término s que en-
seguida se indica:  
 

A)  Con relación a la información correspondiente al pe riodo 
anterior al 21 de agosto de 2008, se entregue el li stado 
o relación de “los destinatarios” del recurso públi co de 
la cuenta denominada “Mantenimiento de Parques y Ja rdi-
nes”; y,  

 
B)  Respecto de la información del periodo del 21 de ag osto 

de 2008 a la fecha, se entregue el listado o relaci ón de 
las “personas físicas o morales” que recibieron rec urso 
económico público de la cuenta citada especificando  nom-
bre, monto y fecha de lo entregado.  

 



 

“Lo anterior porque entratándose de información bás ica los 
listados correspondientes deben existir y permanece r a dispo-
sición de las personas para su consulta, conforme l o estable-
ce el párrafo primero del artículo 14 de la ley.  
 
“En consecuencia de lo antes expuesto llegamos a la  Conclu-
sión de que la información  requerida tanto antes c omo des-
pués de la reforma de fecha 20 de Agosto de 2008 es  plenamen-
te pública, debido a que los proveedores (empresas) , al pres-
tar un servicio o realizar una venta al H. Ayuntami ento de 
Culiacán pasan a ser destinatarios de recursos públ icos, y la 
erogación de estos recursos deben de estar soportad os en al-
guna póliza de cheque, bien así  los equipos adquir idos para 
el equipamiento de parques, jardines, estadios, est ancias del 
DIF, pasan a formar parte del patrimonio del munici pio y de-
ben de estar  en un inventario para su localización . 
 
“En relación con las erogaciones para el año 2009, en los au-
tos que forman el presente informe no existe consta ncia, ni 
pronunciamiento, por parte de la entidad de si ha h abido gas-
tos para este rubro o no, por lo tanto se concluye que hay 
una omisión de respuesta para el año en mención. 
 
“Así bien vemos que el análisis de la litis queda c olmado al 
concluir que la información en mención es informaci ón pública 
al estar encuadrada en el supuesto al que se refier e el ya 
citado artículo 9 de la Ley de Acceso a la Informac ión Publi-
ca del Estado de Sinaloa. 
 
“Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
“PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en 
términos de lo dispuesto por los artículos 40 fracc ión II, 
44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pú blica del 
Estado de Sinaloa. 
 
“SEGUNDO.  Se concede a María del Carmen Murillo A. el acceso 
a la información pública en los términos expuestos en el con-
siderando IV, V y VI de la presente resolución. En ese orden, 
con fundamento en el artículo 52 fracción III de la  Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinal oa, se re-
voca la resolución recurrida. En consecuencia, con fundamento 
además en los artículos 2o., párrafos segundo y ter cero, 4o., 
5o. fracción V, 14 párrafo segundo, 31, 40 fraccion es I, II, 
44 y 45, de la misma ley, se instruye a la entidad pública a 
efecto que dé respuesta a la solicitud de informaci ón referi-
da en el resultando uno de la presente resolución c onforme a 
los lineamientos expuestos por esta Comisión en el conside-
rando cuarto de la presente resolución.  
  



 

“TERCERO. Notifíquese en el domicilio fijado para tales efec -
tos a María del Carmen Murillo A. y por oficio al H . Ayunta-
miento de Culiacán.  
 
“Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso  a la In-
formación Pública del Estado de Sinaloa en Pleno, p or deci-
sión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Á lvarez, 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán y Mtro. José C arlos Ál-
varez Ortega, en sesión celebrada el 15 de mayo de 2009. Fir-
man el Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, Secretario  Ejecuti-
vo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 frac-
ción IV del Reglamento Interior de la Comisión Esta tal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Si naloa, y 
el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Director Jurídico Con sultivo, 
con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del p ropio re-
glamento.” 
 
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; r esultando 
que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresa su voto a f avor de la 
propuesta de resolver el recurso de revisión confor me al pro-
yecto presentado; la Dra. Dorangélica de la Rocha A lmazán, se 
pronunció a favor de la propuesta de resolver el re curso de 
revisión en los términos proyectados; y el Comision ado José 
Carlos Álvarez Ortega, expresó su voto a favor del proyecto 
de resolución propuesto.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi carg o realizó 
el cómputo de los votos emitidos por los Comisionad os, decla-
rando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos  a favor 
del proyecto de resolución del recurso de revisión 26/09-2,  
obteniéndose un acuerdo aprobatorio por unanimidad de votos.  
 
 
VII. ASUNTOS GENERALES.  
 
El Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez , en uso 
de la voz propuso al Pleno uniformar la situación l aboral de 
Fraylinda Carvajal Alarcón, Roberto Salazar Tello, Jesús Am-
paro Rodríguez Parra y Luis Guillermo Iribe Beltrán , quienes 
desarrollan funciones de analista (los dos primeros ), secre-
taria (la siguiente), y chofer (el último nombrado) , en la 
Comisión. Por lo que la Comisionada Dra. Dorangélic a de la 
Rocha Almazán emitió su voto a favor de la propuest a, y el 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega votó a  favor de 
la propuesta formulada por el Presidente. Consecuen temente, 
se giraron instrucciones al Director de Administrac ión para 
que tome la nota respectiva.  
 




