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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes primero de julio de 
2014, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en su carácter de 
Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 
Sesión Ordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio 
Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar los asuntos previstos en el 
siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I.  Pase de lista. 
II.  Declaración de quórum. 

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 25 de junio de 2014. 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 159/14-3  en contra de la 

Secretaría de  Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número  161/14-2 en contra de la 

Secretaría de  Seguridad Pública de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número  162/14-3 en contra de la 

Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 163/14-1 en contra de la 

Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 164/14-2 en contra de la 

Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 165/14-3 en contra de la 

Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 166/14-1 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 
XI.  Asuntos generales. 

XII.  Clausura de la sesión. 
 
 
I.- PASE DE LISTA. 
 
El Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta Sala de Pleno el Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado 
Presidente, la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Comisionada, y el Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, Comisionado. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, declaró que 
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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 411. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 410. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la 
sesión anterior de fecha 25 de junio de 2014, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En 
el uso de la voz el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, solicita se dispense la lectura de dicha 
acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión de 
Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de 
Pleno número 410. 
 
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 159/14-3  EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE ADMI NISTRACIÓN Y 
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 159/14-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa a una solicitud que en su momento fue formulada a través del 
Sistema Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el ocho de mayo de dos mil catorce, la interesada presentó ante Secretaría de Administración 
y Finanzas, solicitud de información vía electrónica folio 00214514 para obtener los datos 
siguientes: 
 
“COPIAS DE LOS EXPEDIENTES ABIERTOS A NOMBRE DEL SOLICITANTE AL AMPARO DE 
LA ORDEN DE REVISION DE VISITA DOMICILIARIA NUMERO RIM2500031/13 DE FECHA 20 
DE MARZO DE 2013, INCLUYENDO ARCHIVO PAPELES DE TRABAJO Y ARCHIVO 
PERMANENTE PRACTICADA POR LA DIRECCION DE FISCALIZACION” (sic) 
 
II. Que el veinte de mayo de dos mil catorce, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada, de conformidad a lo previsto por el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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III.  Que el dos de junio de dos mil catorce, la solicitante de información decidió presentar ante esta 
Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública; 
 
IV.  Que el cuatro de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00013014 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; 
 
V. Que el doce de junio de dos mil catorce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; y,  

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante 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 veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Administración y Finanzas ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo 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.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.”  

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente en que se notifica la respuesta a la solicitud de información. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 411 
 

4 
 

 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles veintiuno de 
mayo de dos mil catorce y feneció el martes tres de junio del mismo año. Lo anterior tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el lunes dos de junio de dos mil 
catorce en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) 
operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe 
entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, habida cuenta que el recurso se tuvo por presentado durante el 
noveno día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas fue 
requerida a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, copias de los 
expedientes abiertos a nombre de la sociedad anónima de capital variable CHATMARK, al amparo 
de la orden de revisión de visita domiciliaria número RIM2500031/13, de fecha veinte de marzo de 
dos mil trece y practicada por la Dirección de Fiscalización, donde se incluya “archivo papeles de 
trabajo y archivo permanente”. Ver objeto de la solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Funcionario de Enlace de Acceso a la 
Información de la Secretaría, y dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico 
utilizado el oficio DEI/RE-105/2014 de fecha veinte de mayo de dos mil catorce, a través del cual 
comunicaba, en forma medular, la restricción de la información en base a lo siguiente: 
 
Imagen 1. Oficio DEI/RE-105/2014. Primera parte. 
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Imagen 2. Oficio DEI/RE-105/2014. Segunda parte. 

 
 
Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Secretaría debido a lo siguiente: 
 

“DERIVADO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN CON NUMERO DE FOLIO 
00214514 Y EN ATENCION A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 3 DE LA LEY 
FEDERAL DE DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE SE SOLICITA LA ATENCION A 
LO SOLICITADO NUEVAMENTE Y TODA VEZ QUE DICHA LEY REGULA EL 
ACCESO A EXPEDIENTES ABIERTOS A NOMBRE Y TODA VEZ QUE LOS MISMOS 
SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS SE CUMPLE CON DICHA DISPOSICION. 
ASIMISMO, NOS REMITA EL INFORME CORRESPONDIENTE DE CONFORMIDAD 
AL ARTICULO 46 DE LA LEY LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE SINALOA EN EL CUAL SE ESTABLEZCA LA JUSTIFICACION 
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PARA CONSIDERAR DICHA INFORMACION COMO RESERVADA. LO ANTERIOR 
TOMANDO EN CUENTA QUE DERIVA DE UNA REVISION CONCLUIDA A MI 
REPRESENTADA. 
>> Preceptos legales presuntamente violados: 
Respuesta niega información por ser reservada - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, 
fracciones IV, IX y X, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó la respuesta, conforme  el 
oficio de fecha doce de junio del dos mil catorce, suscrito por el Funcionario de Enlace de Acceso a 
la Información, que comunica lo siguiente:   
 
 
 
Imagen 3. Informe Justificado.  

 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa sostenidas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por la recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la restricción a las documentales requeridas, bajo el 
argumento de que lo pretendido constituye información reservada.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
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que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a las entidades y 
dependencias de la administración pública estatal y paraestatal. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 
de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de 
mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 
electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran 
obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información requerida se 
encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 
materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” 
ya que así lo prevé la fracción IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
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En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 
figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 
de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 
que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. 
 
De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 
normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 
público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 
supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 
las excepciones de ley. 
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate de información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 
fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 
siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 
medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Sin embargo, existe la posibilidad, de que cuando en el mismo soporte material o documento de los 
que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se 
encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales 
(confidencial), o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento tendrá la 
obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento pretendido. 
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Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 
“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 
pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 
por cuanto a la información confidencial. 
 
En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 
que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 
acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 
 
Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 
la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 
permitir su acceso. 
 
VIII.  Así las cosas se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que 
proporcionara, vía Infomex y sin costo, copias de los expedientes abiertos a nombre de la sociedad 
anónima de capital variable denominada “CHATMARK”, al amparo de la orden de revisión de 
visita domiciliaria número RIM2500031/13, de fecha veinte de marzo de dos mil trece y practicada 
por la Dirección de Fiscalización, donde se incluya “archivo papeles de trabajo y archivo 
permanente”. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el 
plazo a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos 
referido en el párrafo segundo (imágenes 1 y 2) del considerando sexto anterior, a través de la cual 
restringió la entrega de los documentos requeridos, bajo la figura de reserva de la información, de 
conformidad con los artículos 46, fracción IV, y 69 del Código Fiscal de la Federación, artículo 92 
del Código Fiscal del Estado de Sinaloa, y por último, conforme lo dispuesto por el artículo 20, 
fracción VI, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Posteriormente, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente, rectifica su actuar al modificar la respuesta concedida en primera 
instancia, en el sentido de informar que el expediente multireferido se encuentra concluido, por lo 
que lo puso a disposición del solicitante la versión pública del mismo, siempre y cuando, el 
interesado acredite su personalidad jurídica, así como que efectúe el respectivo pago de derechos. 
Lo anterior, debido a que dicho expediente, según el propio dicho de la entidad pública, contiene 
información de carácter confidencial, por lo que sólo podrá ser entregado al representante legal de la 
empresa auditada, según lo establecido por el artículo 66 del Código Fiscal del Estado de Sinaloa y 
el artículo 35 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que la 
solicitud de origen fue presentada bajo el tipo de solicitud de “Información Pública”. En el mismo 
sentido, proporcionó el domicilio, días, horas, teléfonos y nombre del servidor público que hará 
entrega de la información correspondiente, tal y como quedó señalado en el párrafo cuarto (imagen 
3) del considerando sexto anterior.   
 
Por lo anterior, sería de concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta original 
dictada a la solicitud, la cual es congruente y adecuada a los contenidos informativos requeridos, 
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. 
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No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten circunstancias que evitan 
proceder conforme lo anterior. 
 
Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública impugnada rectifica su actuar vía informe 
justificado al pronunciarse por la disponibilidad y acceso de la documentación pretendida, no 
acreditó ante este órgano de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la 
disponibilidad documental expresada bajo la presente instancia.  
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que 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 colegiado, que el 
promovente tenga conocimiento de los datos complementarios participados al procedimiento 
revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en 
sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de los recurrentes. 
 
Ahora bien, referente a la manifestación hecha valer por la entidad pública, consistente en  la 
acreditación de la personería como condicionante para la entrega del soporte documental, por 
contener éste información de carácter confidencial, debe señalarse, que si bien es cierto el párrafo 
primero del artículo 3º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
establece dicha exigencia para el caso del ejercicio del derecho de Hábeas Data, también lo es, que 
para el caso que nos ocupa, el solicitante en ningún momento, por así haber quedado acreditado en 
las constancias que arroja el Sistema Infomex Sinaloa en el historial del folio 00214514, pretendió 
ejercer dicho derecho, ya que su requerimiento lo formuló bajo el tipo de solicitud de “información 
pública”, optando además, que la información le fuera entregada por consulta vía Infomex y sin 
costo.  
 
En otras palabras, la entidad pública impugnada debe dar trámite a la solicitud de información bajo 
los principios y procedimientos que para tales efectos marca el ordenamiento legal citado en última 
instancia con relación al ejercicio del derecho de acceso a la información, es decir, conceder el 
acceso documental procurado a través del propio Sistema Infomex Sinaloa, salvaguardando 
únicamente aquellos datos que se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, 
que en su caso pudiesen contener dichas documentales, por corresponder a personas físicas. 
 
En ese sentido, tal y como se mencionó en el considerando inmediato anterior, y siendo el caso de 
que en las documentales donde se consigna el respectivo expediente de la multireferida visita 
domiciliaria contengan datos personales, por así manifestarlo la Secretaría en su informe de ley, es 
que se tiene la obligación de generar y entregar una “versión pública” del soporte documental 
pretendido, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, en correlación con la fracción XIV del numeral 5º de este mismo 
ordenamiento jurídico. 
 
Por el otro, relativo al pago de derechos por la copia del expediente objeto de la solicitud, debe 
señalarse, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo tercero, y 
27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen la 
posibilidad legal de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, que en este caso en 
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particular, lo fue por “Consulta Vía Infomex –sin Costo”. Sin embargo, debe reconocerse que el 
mismo artículo 8º, en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante.    
 
En esa tesitura, este órgano de autoridad ha señalado que las entidades públicas al atender y 
responder las solicitudes de información que le son planteadas y en las cuales se les requiera el 
acceso a documentos por consulta vía infomex y sin costo, en primera instancia, deben manifestarse 
por la disponibilidad de la información requerida, y a su vez, expresar si ésta, puede ser susceptible 
de enviarse por el mismo medio electrónico utilizado, es decir, si cuentan con la información en 
cualquier tipo de soporte electrónico o formato digital que les permita atender a cabalidad el 
contenido informativo interés del solicitante. De no encontrarse la información disponible en la 
modalidad elegida por el solicitante, medios electrónicos, o bien, conforme el interés pretendido, la 
entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, 
incluso, el número de hojas y costos, precisos, que implicaría su reproducción. 
 
De ahí, que se colige que la simple manifestación por parte de la entidad pública, en el sentido de 
poner a disposición del recurrente la información requerida previo “pago de derechos”, resulta 
insuficiente e impreciso,  ya que este colegiado, en reiteradas ocasiones, ha resuelto que, tratándose 
de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a documentos en 
modalidad de copias, y que éstos no se encuentran disponibles en formato electrónico o digital, por 
no contar con los soportes documentales que así lo permitan, las entidades públicas, además de 
comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, informar al 
solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; 
IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
Por último, debe señalarse que la entidad pública no debe condicionar la entrega de la información 
en los términos del artículo 66, párrafo primero, del Código Fiscal del Estado de Sinaloa que 
establece que en ningún trámite administrativo se admitirá la gestión de negocios, y que la 
representación de las personas físicas o morales ante las autoridades fiscales, se hará mediante 
escritura pública o en carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y 
testigos ante las autoridades fiscales o notario, ya que si bien es cierto, dicha personería se utiliza en 
los diversos trámites que se generan a partir de obligaciones tributarias que le corresponden a todas 
las personas físicas o morales, también lo es, que en el caso que nos ocupa, se trata del ejercicio del 
derecho de acceso a la información que tanto nuestra Carta Magna como la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa les reconoce a toda persona, el cual puede ejercerse sin 
necesidad de acreditar derechos subjetivos, interés alguno, o bien, las razones que motiven su 
pedimento o justificar su utilización.  
 
De lo anterior, podemos colegir, que la fundamentación legal y exigencia hecha valer por la entidad 
pública para la entrega de la información, se refieren a preceptos legales que no deben aplicarse al 
ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que la condicionante a que se refiere la 
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multireferida normativa fiscal, sólo es aplicable a los trámites administrativos o gestión de negocios 
que se generan a partir de la obligación que tenemos las personas físicas y morales a contribuir para 
los gastos públicos conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, a las leyes fiscales aplicables, así como al código de 
referencia. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, y a fin de garantizar el principio democrático de publicidad 
de los actos del Estado a que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la debida certeza de la existencia o inexistencia 
de la documentación objeto de la solicitud, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 
 

A). Se instruye a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, para que notifique al promovente la disponibilidad de la documentación objeto de la 
solicitud, relativa a la copia de los expedientes abiertos a CHATMARK, S.A de C.V., al 
amparo de la orden de revisión de visita  domiciliaria número RIM2500031/13, de fecha 
veinte de marzo de dos mil trece, practicada por la Dirección de Fiscalización, incluyendo 
archivo, papeles de trabajo y archivo permanente, y de esa manera, determine en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, dando preferencia a la elegida por el recurrente 
en su solicitud (Consulta Vía Infomex), o bien, informe los medios en que se halle disponible 
su acceso, a efecto de poder liberar los contenidos de información pretendidos en los 
términos desarrollados en el considerando octavo anterior. En caso de que estas 
documentales no se encuentren disponibles en formato electrónico o digital, por no contar 
con los soportes documentales que así lo permitan, la entidad pública, deberá informar al 
interesado: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en 
sistema de copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta 
la información solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; 
VI).- El lugar de entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de 
Enlace para la entrega respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información 
pública al domicilio del solicitante; IX).- La mención de que se entregará versión pública en 
caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación 
legales que establecen todo lo anterior. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
X. Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el derecho 
de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad solicitada, 
también lo es, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la información en el estado 
en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni presentarla conforme el 
interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º 
de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, este órgano de autoridad, estima que en la mayor medida que las entidades públicas 
utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan proporcionar la información 
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solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información [Infomex-Sinaloa], sin que ello 
represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información pública se verá 
beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de 
publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, así como lo dispuesto en el convenio de colaboración a que se hace 
referencia en el considerando tercero de la presente resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución que en su momento fue 
documentada en el Sistema Infomex Sinaloa con fecha veinte de mayo de dos mil catorce por la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII y 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 la recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo 
instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal 
cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos 
que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  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 de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el primero de julio de dos 
mil catorce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión, así 
como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto 
por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
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emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 
Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 159/14-3 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 
la RESOLUCIÓN del expediente número 159/14-3 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. 
 
En este momento el Comisionado Presidente continúa con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 161/14-2 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 161/14-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno 
del Estado de Sinaloa a una solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través 
del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el primero de junio de dos mil catorce, el promovente presentó ante la Secretaría solicitud de 
información vía electrónica folio 00245114 para obtener lo siguiente: 
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“¿CUÁL ES EL NÚMERO DE HOMICIDIOS DE MUJERES EN CULIACÁN, POR 
AÑO, DEL 2000 A LA FECHA, (MAYO 2014)? 
¿CUÁL ES EL NÚMERO DE HOMICIDIOS DE HOMBRES EN CULIACÁN, POR 
AÑO, DEL 2000 A LA FECHA, (MAYO 2014)?” (sic) 
 

II.  Que el dos de junio de dos mil catorce,  la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a 
la solicitud de información antes señalada; 
 
II.  Que el ocho de  junio de dos mil catorce, el solicitante de información decidió presentar ante esta 
Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el diez de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00013114 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; 
 
V. Que el dieciocho de junio de dos mil catorce la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior, y; 
 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a la solicitud de información 
presentada ante la Secretaría de Seguridad Pública 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 veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Seguridad Pública ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Judicial del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo 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 el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes tres de junio de 
dos mil catorce y feneció el lunes dieciséis del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el ocho de junio de dos mil catorce en el Sistema 
de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión, 
el cual se tuvo por presentado formalmente el día lunes nueve del mismo mes y año, por haber sido 
propuesto en día inhábil (domingo), debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece 
el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 
el medio de impugnación fue presentado al quinto día hábil siguiente de haberse tenido 
conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a 
efecto de que proporcionara, por consulta vía infomex y sin costo, información relativa a la cantidad 
de homicidios de hombres y mujeres en Culiacán por año, desde el año dos mil al mes de mayo de 
dos mil catorce. 
 
En virtud de tal requerimiento, la entidad pública, por conducto del Jefe del Departamento de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico 
utilizado, el oficio número 00268/2014 de fecha dos de junio de dos mil catorce, a través del cual 
comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
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“… me permito informarle que no es posible proporcionar dicha información por no ser 
competencia de esta Secretaría, sin embargo me permito orientarlo a que solicite dicha 
información a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, a través de la 
siguiente liga www.infomexsinaloa.org.mx, lo anterior por ser la instancias competente 
para tal  fin…” (sic)  

 
Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con 
la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 
 

“RECURSO DE REVISIÓN.- RESPECTO DE LA SOLICITUD 00245114 LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA NIEGA LA INFORMACIÓN POR QUE 
MANIFIESTA QUE NO ES COMPETENTE Y REMITE SU COMPETENCIA A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA.  
 
Preceptos legales presuntamente violados: 
Respuesta niega o limita información - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV 
y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría reiteró y ratificó la 
respuesta otorgada en primera instancia, agregando que la solicitud de mérito fue atendida en tiempo 
y forma de manera completa los cuestionamientos a que hace alusión el recurrente, alegando en su 
defensa lo siguiente: 
 

“… esta Secretaría tiene funciones de prevención del delito, y por otra parte la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, tiene funciones investigadoras, 
así pues se actuó en estricto acuerdo al párrafo último del articulo de la Ley en la materia, 
así como el articulo 6 del reglamento de la citada ley, al orientar al hoy recurrente 
solicitara  la información a la instancia correspondiente. 
Dadas las condiciones que anteceden, es necesario enumerar las atribuciones de esta 
Secretaría, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 23 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa mismo que versa: 
Articulo 23.- A la Secretaría…”  (sic) 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad formulado por el 
recurrente radica esencialmente en que la entidad pública negó la información procurada. En ese 
sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 411 
 

18 
 

En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública 
y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 
a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, 
resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 
V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 
confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de 
los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 
los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
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encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 
incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 
comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho 
de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  
 
VIII.  Ahora bien, tomando en cuenta el alcance del objeto de la solicitud de información, cuya 
respuesta es motivo de controversia en la presente causa, se tuvo a bien analizar las atribuciones que 
de acuerdo a la normativa aplicable, le corresponde a las entidades públicas, Secretaría de Seguridad 
Pública y Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. En ese sentido, debe señalarse que 
de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal vigente, su 
artículo 26, señala, que a la Secretaría de Seguridad Pública le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 

• Planear, coordinar y conducir las políticas estatales que ofrezcan a la ciudadanía las 
condiciones necesarias para una convivencia armónica a través de la prevención del delito; 

• Participar en la formulación del Programa Estatal de Seguridad Publica; 
• Informar mensualmente al Ejecutivo la situación que guarda la seguridad publica en la 

entidad; 
• Proponer al Ejecutivo la celebración de convenios en Seguridad Publica y Protección Civil 

con la federación y los municipios; 
• Definir y aplicar mecanismos de coordinación entre las instituciones públicas y privadas que 

realicen funciones similares a las de dicha Secretaría, así como la coordinación con 
organismos federales, estatales y municipales de la misma naturaleza; 

• Formular, proponer y fomentar el desarrollo de programas tendientes a la reducción de los 
índices delictivos y la transgresión de normas, leyes y reglamentos relativos a la seguridad 
pública; 
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• Operar el Sistema Estatal de Protección Civil, formular programas emergentes y establecer 
mecanismos de coordinación entre las instituciones públicas y privadas, así como entre estas 
y 1a Secretaría, que permitan la atención eficiente a la población, en los casos de riesgo, 
emergencia, siniestro o desastre; 

• Diseñar y ejecutar programas para el fomento de la cultura de protección civil y de 
autoprotección en los habitantes del Estado; 

• Establecer los mecanismos de participación de la sociedad para enfrentar situaciones de 
riesgo, emergencia, siniestro o desastre; 

• Desarrollar, operar y mantener los sistemas de telecomunicaciones del Gobierno del Estado y 
las dependencias relacionadas con la seguridad pública y protección civil, en los términos 
que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables; 

• Definir y aplicar mecanismos para obtener parámetros de opinión de la población relativos a 
la seguridad pública así como estudios comparativos; 

• Administrar, organizar y dirigir la Policía Estatal Preventiva y los cuerpos de custodia de los 
centros de ejecución de las consecuencias jurídicas del delito, así como los centros de 
tratamiento y reinserción para adolescentes, y apoyar a las instituciones estatales y 
municipales en la ejecución de sus programas de seguridad pública, en los términos que 
establezcan las leyes, reglamentos, convenios o acuerdos respectivos; 

• Autorizar, suspender o cancelar, en su caso, la prestación de los servicios de seguridad, 
protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores 
prestados por particulares; 

• Proporcionar a la sociedad y a los diversos sectores que la integran, el auxilio necesario par 
medio de la Dirección de Protección Civil, los cuerpos de rescate y demás elementos de que 
se disponga. De igual manera, para proporcionar dichos auxilios podrá celebrar convenios o 
acuerdos con los ayuntamientos y otras dependencias oficiales, así como con los sectores 
social o privado; y otras dependencias oficiales a privadas; 

• Formular programas de inspección operativa a fin de detectar desviaciones de 1º proyectado 
y proponer acciones correctivas; 

• Administrar y operar las fondos y fideicomisos que sean necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones y atribuciones, cuando así 1o determine el Gobernador del Estado; 

• Coordinar y evaluar las institutas para la atención especializada que determine el Ejecutivo, 
de conformidad con las leyes respectivas, su decreto de creación y 1o establecido en este 
reglamento; 

• Diseñar las políticas de readaptación social, así como administrar y aperar los Centros de 
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito y los Centros de Tratamiento y 
Reinserción para Adolescentes; y, 

• Los demás que se deriven de las leyes y reglamentos aplicables o que le encomiende el 
Gobernador del Estado. 
 

Por otro lado, el Capítulo V del Reglamento Interior de la Ley Orgánica del Ministerio Público, 
intitulado “De la Estructura y Funciones de la Procuraduría”, se advierte, que para el cumplimiento 
de los asuntos de su competencia la Procuraduría General de Justicia se integrará con los órganos  y 
unidades administrativas siguientes:  
 
 I. Procurador General de Justicia, titular de la Institución, quien se auxiliará de las 
dependencias siguientes:  
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• Secretaría Particular;  
• Secretaría Técnica;  
• Vocero del Procurador;  
• Unidad de Vinculación y Comunicación Social;  
• Coordinador de Asesores, que, a su vez, se auxiliará de la dependencia siguiente:  

a) Departamento de Estudios Institucionales; y  
• Unidad de Control de Confianza, que, a su vez, se auxiliará de las dependencias siguientes:  

    a) Departamento de Investigación;  
    b) Departamento de Evaluación; y  
    c) Departamento de Sistemas.  
 

 II. Subprocuraduría General de Justicia, la que se auxiliará de la dependencia 
siguiente:  

a) Departamento de Información y Estadística. (Énfasis agregado) 
 

 III. Subprocuradurías Regionales de Justicia, las que se auxiliarán de las dependencias 
siguientes:  
 

a) Departamento de Averiguaciones Previas;  
b) Departamento de Control de Procesos; y  
c) Departamento de Servicios Periciales.  

 
En el mismo sentido, la normativa reglamentaria citada en última instancia, señala en el capítulo 
VIII titulado “Del Subprocurador General de Justicia” en su artículo 23, como facultades y 
obligaciones indelegables del Subprocurador  las siguientes: 
 

• Dirigir la planeación, programación, coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades 
y funcionamiento de las unidades administrativas de su adscripción, de conformidad con los 
lineamientos que determine el Procurador General;  

• Ejecutar las directrices de procuración de justicia, que dicte el titular del ramo; 
• Llevar un registro, control y seguimiento de las actividades relevantes de la institución; 
• Llevar la estadística de los delitos que se cometen en el Estado; 
• Procurar la integración y manejo actualizado de un registro único de identificación criminal 

en el Estado, en estrecha coordinación con las dependencias competentes de seguridad 
pública; 

• Desempeñar las funciones y comisiones que el Procurador General le encomiende e 
informarle de su desarrollo; 

• Acordar con el Procurador General el despacho de los asuntos de su competencia y de las 
unidades administrativas a su cargo; 

• Someter a la aprobación del Procurador General los estudios y proyectos de programas que 
se elaboren en las dependencias de la institución; 

• Instrumentar un sistema de evaluación y seguimiento del Programa Estatal de Procuración de 
Justicia, en el marco general de seguridad pública, acordando la ejecución de los 
mecanismos que se implementen para tal fin con el Procurador General;  

• y, Las demás que le confieran otras disposiciones legales o el Procurador General de Justicia.  
• Someter a la aprobación del Procurador General los estudios y proyectos de programas que 

se elaboren en las dependencias de la institución; 
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• Instrumentar un sistema de evaluación y seguimiento del Programa Estatal de Procuración de 
Justicia, en el marco general de seguridad pública, acordando la ejecución de los 
mecanismos que se implementen para tal fin con el Procurador General;  

• y, Las demás que le confieran otras disposiciones legales o el Procurador General de Justicia.  
 

De igual manera, se advierte de la propia ordenanza reglamentaria, que el Departamento de 
Información y Estadística, estará a cargo de un jefe, quien tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 
   

• Recibir, registrar, revisar, analizar y clasificar la información que proporcionen las diversas 
dependencias al Subprocurador General de Justicia;  

• Solicitar, obtener, registrar y procesar la información que de las actividades a cargo de la 
institución requiera el Subprocurador General de Justicia para el ejercicio de sus funciones;  

• Instrumentar el archivo y mantenerlo actualizado, tanto físico y documental, como mediante 
los apoyos informáticos y de computación; y,  

• Las demás que le confieran otras disposiciones legales y el Subprocurador General de 
Justicia.  
 

Fuente de la Información: http://laipsinaloa.gob.mx/po_files/2011/POE-05-01-2011-002-EV.pdf. 
Del portal oficial de internet de  la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. 
 
Por otro lado, al estudiar el recurso de revisión, además de realizar el análisis correspondiente a la 
normativa legal reglamentaria que le corresponde a ambas entidades públicas, también se realizó 
una búsqueda en portal oficial de internet de transparencia del Gonirrno del Estado de Sinaloa, 
www.laipsinaloa.gob.mx; en donde la Secretaría de Seguridad Pública, en la liga 
http://transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option= 
com_flexicontent&view=items&id=414&Itemid=563, difunde un link titulado “programas y 
servicios”, y que a la vez, este contiene un sub apartado denominado “Estadísticas”, sitio  donde se 
hospedan las estadísticas de programas sociales que la Secretaría realizó para la prevención de los 
delitos, misma que se encuentran relacionada con detenciones de personas y aseguramiento de 
armas, unidades robada y drogas, así como los resultados de la Policía Estatal Preventiva, es decir, 
estadísticas de detenidos por asaltos, robos, agresiones entre otras, de los años dos mil ocho dos mil 
catorce, de lo que se puede concluir que las estadísticas que genera la Secretaría son referentes a las 
acciones que se llevan a cabo para la prevención  del delito, derivado de las facultades y 
obligaciones que le corresponden de acuerdo a la Reglamentación Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa (artículo 26). 
 
IX. Sentado lo anterior, y analizadas que fueron las diversas constancias que integran el expediente 
que se resuelve, se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida a través de una 
solicitud electrónica a efecto de que proporcionara información relativa a la cantidad de homicidios 
de mujeres y hombres en Culiacán por año, del dos mil a mayo de dos mil catorce. A consecuencia 
de lo anterior, y atendiendo el objeto de la solicitud, la Secretaría se pronuncia por no ser la 
dependencia competente para dar respuesta a la solicitud, por lo que orientó al interesado para que 
formulara una nueva solicitud ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. 
Posteriormente, dados los motivos de inconformidad expresados por el recurrente, esas mismas 
argumentaciones fueron ratificadas por la entidad pública por conducto de su informe justificado, 
donde de manera precisa, destacó las atribuciones que le corresponden a la Secretaría por mandato 
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del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de Sinaloa, en su artículo 23(sic) 
(26?). 
 
Ahora bien, de acuerdo al desarrollo del considerando octavo anterior podemos concluir, que las 
funciones de competencia de la Secretaría de Seguridad Publica, son enfocadas a la planeación y 
coordinación necesaria para la seguridad pública y la prevención del delito en el Estado, así como 
organizar y dirigir la Policía Estatal Preventiva y los cuerpos de custodia de los centros de ejecución 
de las consecuencias jurídicas del delito, entre otras, mientras que la Procuraduría General de 
Justicia, cuenta con facultades investigadoras del delito en forma conjunta con las Agencias de los 
Ministerios Públicos en el Estado, a la vez que, de acuerdo a su Reglamento interior, la 
Subprocuraduría tiene la obligación de llevar estadísticas de los delitos que se cometen en el Estado, 
y que es al Jefe del Departamento de Información y Estadística, al que le corresponde recibir, 
registrar, revisar, analizar y clasificar la información que proporcionen las diversas dependencias al 
Subprocurador General de Justicia. 
 
En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en los considerandos Séptimo y 
Octavo que anteceden, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a cabalidad el 
contenido informativo hoy controvertido, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º párrafo segundo, 
5º fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada, la respuesta otorgada por la Secretaría, en el sentido de haber 
comunicado la no competencia para conocer de la solicitud de acuerdo a las atribuciones que le 
corresponden y haber orientado debidamente al solicitante, conforme lo establece el artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que de acuerdo a lo desarrollado 
en el considerando octavo anterior, es a la Procuraduría a quien corresponde generar las estadísticas 
a que se refirió el interesado en el objeto de su solicitud, independientemente que la Secretaría 
difunda en su portal de transparencia en internet, estadísticas relacionadas con la prevención del 
delito y de resultados.  
  
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, 
que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 
acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes 
citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública, resultan totalmente inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a 
las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 
y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 
elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información 
pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
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52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución que en su momento fue 
documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el dos de junio de dos mil catorce por la Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VII a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 
Lizárraga Félix  y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el primero de julio de dos 
mil catorce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión así 
como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por 
el numeral 37, fracciones I II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 
Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 161/14-2 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 
la RESOLUCIÓN del expediente número 161/14-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
En este momento el Comisionado Presidente continúa con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO  162/14-3 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 162/14-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno 
del Estado de Sinaloa a una solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través 
del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el primero de junio de dos mil catorce, el promovente presentó ante la Secretaría solicitud de 
información vía electrónica folio 00245914 para obtener lo siguiente: 
 
“¿CUÁL ES EL NÚMERO DE HOMICIDIOS DE MUJERES EN CULIACÁN DE 18 A 29 AÑOS, A 
PARTIR DEL AÑO 2000 A LA FECHA, (MAYO 2014)? 
¿CUÁL ES EL NÚMERO DE HOMICIDIOS DE HOMBRES EN CULIACÁN DE 18 A 29 AÑOS, A 
PARTIR DEL AÑO 2000 A LA FECHA, (MAYO 2014)?” (sic) 
 
II.  Que el dos de junio de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a 
la solicitud de información antes señalada; 
 
II.  Que el ocho de  junio de dos mil catorce, el solicitante de información decidió presentar ante esta 
Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el diez de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00013214 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; 
 
V. Que el dieciocho de junio de dos mil catorce la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior, y; 
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CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a la solicitud de información 
presentada ante la Secretaría de Seguridad Pública 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 veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Seguridad Pública ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Judicial del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo 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 el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes tres de junio de 
dos mil catorce y feneció el lunes dieciséis del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el ocho de junio de dos mil catorce en el Sistema 
de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión, 
el cual se tuvo por presentado formalmente el día lunes nueve del mismo mes y año, por haber sido 
propuesto en día inhábil (domingo), debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece 
el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 
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el medio de impugnación fue presentado al quinto día hábil siguiente de haberse tenido 
conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a 
efecto de que proporcionara, por consulta vía infomex y sin costo, información relativa a la cantidad 
de homicidios de hombres y mujeres de 18 a 29 años en Culiacán, del año dos mil al mes de mayo 
de dos mil catorce. 
 
En virtud de tal requerimiento, la entidad pública, por conducto del Jefe del Departamento de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico 
utilizado, el oficio número 00269/2014 de fecha dos de junio de dos mil catorce, a través del cual 
comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 

“… me permito informarle que no es posible proporcionar dicha información por no ser 
competencia de esta Secretaría, sin embargo me permito orientarlo a que solicite dicha 
información a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, a través de la 
siguiente liga www.infomexsinaloa.org.mx, lo anterior por ser la instancias competente 
para tal  fin…” (sic)  

 
Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con 
la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 
 

“RECURSO DE REVISIÓN.- RESPECTO DE LA SOLICITUD 00245914 LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA NIEGA LA INFORMACIÓN POR QUE 
MANIFIESTA QUE NO ES COMPETENTE Y REMITE SU COMPETENCIA A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA.  
 
Preceptos legales presuntamente violados: 
Respuesta niega o limita información - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV 
y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa” (sic) 
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En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría reiteró y ratificó la 
respuesta otorgada en primera instancia, agregando que la solicitud de mérito fue atendida en tiempo 
y forma de manera completa los cuestionamientos a que hace alusión el recurrente, alegando en su 
defensa lo siguiente: 
 

“… esta Secretaría tiene funciones de prevención del delito, y por otra parte la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, tiene funciones investigadoras, 
así pues se actuó en estricto acuerdo al párrafo último del articulo de la Ley en la materia, 
así como el articulo 6 del reglamento de la citada ley, al orientar al hoy recurrente 
solicitara  la información a la instancia correspondiente. 
Dadas las condiciones que anteceden, es necesario enumerar las atribuciones de esta 
Secretaría, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 23 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa mismo que versa: 
Articulo 23.- A la Secretaría…”  (sic) 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad formulado por el 
recurrente radica esencialmente en que la entidad pública negó la información procurada. En ese 
sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública 
y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 
a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, 
resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 
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V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 
confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de 
los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 
los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 
incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 
comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho 
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de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  
 
VIII.  Ahora bien, tomando en cuenta el alcance del objeto de la solicitud de información, cuya 
respuesta es motivo de controversia en la presente causa, se tuvo a bien analizar las atribuciones que 
de acuerdo a la normativa aplicable, le corresponde a las entidades públicas, Secretaría de Seguridad 
Pública y Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. En ese sentido, debe señalarse que 
de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal vigente, su 
artículo 26, señala, que a la Secretaría de Seguridad Pública le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 

• Planear, coordinar y conducir las políticas estatales que ofrezcan a la ciudadanía las 
condiciones necesarias para una convivencia armónica a través de la prevención del delito; 

• Participar en la formulación del Programa Estatal de Seguridad Publica; 
• Informar mensualmente al Ejecutivo la situación que guarda la seguridad publica en la 

entidad; 
• Proponer al Ejecutivo la celebración de convenios en Seguridad Publica y Protección Civil 

con la federación y los municipios; 
• Definir y aplicar mecanismos de coordinación entre las instituciones públicas y privadas que 

realicen funciones similares a las de dicha Secretaría, así como la coordinación con 
organismos federales, estatales y municipales de la misma naturaleza; 

• Formular, proponer y fomentar el desarrollo de programas tendientes a la reducción de los 
índices delictivos y la transgresión de normas, leyes y reglamentos relativos a la seguridad 
pública; 

• Operar el Sistema Estatal de Protección Civil, formular programas emergentes y establecer 
mecanismos de coordinación entre las instituciones públicas y privadas, así como entre estas 
y 1a Secretaría, que permitan la atención eficiente a la población, en los casos de riesgo, 
emergencia, siniestro o desastre; 

• Diseñar y ejecutar programas para el fomento de la cultura de protección civil y de 
autoprotección en los habitantes del Estado; 

• Establecer los mecanismos de participación de la sociedad para enfrentar situaciones de 
riesgo, emergencia, siniestro o desastre; 

• Desarrollar, operar y mantener los sistemas de telecomunicaciones del Gobierno del Estado y 
las dependencias relacionadas con la seguridad pública y protección civil, en los términos 
que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables; 

• Definir y aplicar mecanismos para obtener parámetros de opinión de la población relativos a 
la seguridad pública así como estudios comparativos; 

• Administrar, organizar y dirigir la Policía Estatal Preventiva y los cuerpos de custodia de los 
centros de ejecución de las consecuencias jurídicas del delito, así como los centros de 
tratamiento y reinserción para adolescentes, y apoyar a las instituciones estatales y 
municipales en la ejecución de sus programas de seguridad pública, en los términos que 
establezcan las leyes, reglamentos, convenios o acuerdos respectivos; 

• Autorizar, suspender o cancelar, en su caso, la prestación de los servicios de seguridad, 
protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores 
prestados por particulares; 

• Proporcionar a la sociedad y a los diversos sectores que la integran, el auxilio necesario par 
medio de la Dirección de Protección Civil, los cuerpos de rescate y demás elementos de que 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 411 
 

31 
 

se disponga. De igual manera, para proporcionar dichos auxilios podrá celebrar convenios o 
acuerdos con los ayuntamientos y otras dependencias oficiales, así como con los sectores 
social o privado; y otras dependencias oficiales a privadas; 

• Formular programas de inspección operativa a fin de detectar desviaciones de 1º proyectado 
y proponer acciones correctivas; 

• Administrar y operar las fondos y fideicomisos que sean necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones y atribuciones, cuando así 1o determine el Gobernador del Estado; 

• Coordinar y evaluar las institutas para la atención especializada que determine el Ejecutivo, 
de conformidad con las leyes respectivas, su decreto de creación y 1o establecido en este 
reglamento; 

• Diseñar las políticas de readaptación social, así como administrar y aperar los Centros de 
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito y los Centros de Tratamiento y 
Reinserción para Adolescentes; y, 

• Los demás que se deriven de las leyes y reglamentos aplicables o que le encomiende el 
Gobernador del Estado. 
 

Por otro lado, el Capítulo V del Reglamento Interior de la Ley Orgánica del Ministerio Público, 
intitulado “De la Estructura y Funciones de la Procuraduría”, se advierte, que para el cumplimiento 
de los asuntos de su competencia la Procuraduría General de Justicia se integrará con los órganos  y 
unidades administrativas siguientes:  
 
 I. Procurador General de Justicia, titular de la Institución, quien se auxiliará de las 
dependencias siguientes:  
 

• Secretaría Particular;  
• Secretaría Técnica;  
• Vocero del Procurador;  
• Unidad de Vinculación y Comunicación Social;  
• Coordinador de Asesores, que, a su vez, se auxiliará de la dependencia siguiente:  

b) Departamento de Estudios Institucionales; y  
• Unidad de Control de Confianza, que, a su vez, se auxiliará de las dependencias siguientes:  

    a) Departamento de Investigación;  
    b) Departamento de Evaluación; y  
    c) Departamento de Sistemas.  
 

 II. Subprocuraduría General de Justicia, la que se auxiliará de la dependencia 
siguiente:  

b) Departamento de Información y Estadística. (Énfasis agregado) 
 

 III. Subprocuradurías Regionales de Justicia, las que se auxiliarán de las dependencias 
siguientes:  
 

a) Departamento de Averiguaciones Previas;  
b) Departamento de Control de Procesos; y  
c) Departamento de Servicios Periciales.  
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En el mismo sentido, la normativa reglamentaria citada en última instancia, señala en el capítulo 
VIII titulado “Del Subprocurador General de Justicia” en su artículo 23, como facultades y 
obligaciones indelegables del Subprocurador  las siguientes: 
 

• Dirigir la planeación, programación, coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades 
y funcionamiento de las unidades administrativas de su adscripción, de conformidad con los 
lineamientos que determine el Procurador General;  

• Ejecutar las directrices de procuración de justicia, que dicte el titular del ramo; 
• Llevar un registro, control y seguimiento de las actividades relevantes de la institución; 
• Llevar la estadística de los delitos que se cometen en el Estado; 
• Procurar la integración y manejo actualizado de un registro único de identificación criminal 

en el Estado, en estrecha coordinación con las dependencias competentes de seguridad 
pública; 

• Desempeñar las funciones y comisiones que el Procurador General le encomiende e 
informarle de su desarrollo; 

• Acordar con el Procurador General el despacho de los asuntos de su competencia y de las 
unidades administrativas a su cargo; 

• Someter a la aprobación del Procurador General los estudios y proyectos de programas que 
se elaboren en las dependencias de la institución; 

• Instrumentar un sistema de evaluación y seguimiento del Programa Estatal de Procuración de 
Justicia, en el marco general de seguridad pública, acordando la ejecución de los 
mecanismos que se implementen para tal fin con el Procurador General;  

• y, Las demás que le confieran otras disposiciones legales o el Procurador General de Justicia.  
• Someter a la aprobación del Procurador General los estudios y proyectos de programas que 

se elaboren en las dependencias de la institución; 
• Instrumentar un sistema de evaluación y seguimiento del Programa Estatal de Procuración de 

Justicia, en el marco general de seguridad pública, acordando la ejecución de los 
mecanismos que se implementen para tal fin con el Procurador General;  

• y, Las demás que le confieran otras disposiciones legales o el Procurador General de Justicia.  
 

De igual manera, se advierte de la propia ordenanza reglamentaria, que el Departamento de 
Información y Estadística, estará a cargo de un jefe, quien tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 
   

• Recibir, registrar, revisar, analizar y clasificar la información que proporcionen las diversas 
dependencias al Subprocurador General de Justicia;  

• Solicitar, obtener, registrar y procesar la información que de las actividades a cargo de la 
institución requiera el Subprocurador General de Justicia para el ejercicio de sus funciones;  

• Instrumentar el archivo y mantenerlo actualizado, tanto físico y documental, como mediante 
los apoyos informáticos y de computación; y,  

• Las demás que le confieran otras disposiciones legales y el Subprocurador General de 
Justicia.  
 

Fuente de la Información: http://laipsinaloa.gob.mx/po_files/2011/POE-05-01-2011-002-EV.pdf. 
Del portal oficial de internet de  la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. 
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Por otro lado, al estudiar el recurso de revisión, además de realizar el análisis correspondiente a la 
normativa legal reglamentaria que le corresponde a ambas entidades públicas, también se realizó 
una búsqueda en portal oficial de internet de transparencia del Gonirrno del Estado de Sinaloa, 
www.laipsinaloa.gob.mx; en donde la Secretaría de Seguridad Pública, en la liga 
http://transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option= 
com_flexicontent&view=items&id=414&Itemid=563, difunde un link titulado “programas y 
servicios”, y que a la vez, este contiene un sub apartado denominado “Estadísticas”, sitio  donde se 
hospedan las estadísticas de programas sociales que la Secretaría realizó para la prevención de los 
delitos, misma que se encuentran relacionada con detenciones de personas y aseguramiento de 
armas, unidades robada y drogas, así como los resultados de la Policía Estatal Preventiva, es decir, 
estadísticas de detenidos por asaltos, robos, agresiones entre otras, de los años dos mil ocho dos mil 
catorce, de lo que se puede concluir que las estadísticas que genera la Secretaría son referentes a las 
acciones que se llevan a cabo para la prevención  del delito, derivado de las facultades y 
obligaciones que le corresponden de acuerdo a la Reglamentación Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa (artículo 26). 
 
IX. Sentado lo anterior, y analizadas que fueron las diversas constancias que integran el expediente 
que se resuelve, se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida a través de una 
solicitud electrónica a efecto de que proporcionara información relativa a la cantidad de homicidios 
de mujeres y hombres de  dieciocho a veintitrés  años en Culiacán a partir del año dos mil a mayo de 
dos mil catorce. A consecuencia de lo anterior, y atendiendo el objeto de la solicitud, la Secretaría se 
pronuncia por no ser la dependencia competente para dar respuesta a la solicitud, por lo que orientó 
al interesado para que formulara una nueva solicitud ante la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Sinaloa. Posteriormente, dados los motivos de inconformidad expresados por el 
recurrente, esas mismas argumentaciones fueron ratificadas por la entidad pública por conducto de 
su informe justificado, donde de manera precisa, destacó las atribuciones que le corresponden a la 
Secretaría por mandato del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa, en su artículo 23(sic) (26?). 
 
Ahora bien, de acuerdo al desarrollo del considerando octavo anterior podemos concluir, que las 
funciones de competencia de la Secretaría de Seguridad Publica, son enfocadas a la planeación y 
coordinación necesaria para la seguridad pública y la prevención del delito en el Estado, así como 
organizar y dirigir la Policía Estatal Preventiva y los cuerpos de custodia de los centros de ejecución 
de las consecuencias jurídicas del delito, entre otras, mientras que la Procuraduría General de 
Justicia, cuenta con facultades investigadoras del delito en forma conjunta con las Agencias de los 
Ministerios Públicos en el Estado, a la vez que, de acuerdo a su Reglamento interior, la 
Subprocuraduría tiene la obligación de llevar estadísticas de los delitos que se cometen en el Estado 
y que es al Jefe del Departamento de Información y Estadística al que le corresponde recibir, 
registrar, revisar, analizar y clasificar la información que proporcionen las diversas dependencias al 
Subprocurador General de Justicia. 
 
En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en los considerandos Séptimo y 
Octavo que anteceden, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a cabalidad el 
contenido informativo hoy controvertido, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º párrafo segundo, 
5º fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada, la respuesta otorgada por la Secretaría, en el sentido de haber 
comunicado la no competencia para conocer de la solicitud de acuerdo a las atribuciones que le 
corresponden y haber orientado debidamente al solicitante, conforme lo establece el artículo 27 de la 
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Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que de acuerdo a lo desarrollado 
en el considerando octavo anterior, es a la Procuraduría a quien corresponde generar las estadísticas 
a que se refirió el interesado en el objeto de su solicitud, independientemente que la Secretaría 
difunda en su portal de transparencia en internet, estadísticas relacionadas con la prevención del 
delito y de resultados.  
  
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, 
que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 
acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes 
citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública, resultan totalmente inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a 
las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 
y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 
elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información 
pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución que en su momento fue 
documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el dos de junio de dos mil catorce por la Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VII a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 
Lizárraga Félix  y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el primero de julio de dos 
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mil catorce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión así 
como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por 
el numeral 37, fracciones I II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 
Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 162/14-3 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 
la RESOLUCIÓN del expediente número 162/14-3 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. 
 
En este momento el Comisionado Presidente continúa con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 163/14-1  EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 163/14-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno 
del Estado de Sinaloa a una solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través 
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del Sistema Infomex Sinaloa; y, 
RESULTANDO 

 
I. Que el primero de junio de dos mil catorce, el promovente presentó ante la Secretaría solicitud de 
información vía electrónica folio 00245614 para obtener lo siguiente: 
 

“¿CUÁL ES EL NÚMERO DE HOMICIDIOS DE MUJERES EN CULIACÁN 
MENORES DE 18 AÑOS, A PARTIR DEL AÑO 2000 A LA FECHA, (MAYO 2014)? 
¿CUÁL ES EL NÚMERO DE HOMICIDIOS DE HOMBRES EN CULIACÁN 
MENORES DE 18 AÑOS,  A PARTIR DEL AÑO 2000 A LA FECHA, (MAYO 2014)?” 
(sic) 
 

II.  Que el dos de junio de dos mil catorce, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a 
la solicitud de información antes señalada; 
 
II.  Que el ocho de  junio de dos mil catorce, el solicitante de información decidió presentar ante esta 
Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el diez de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00013314 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; 
 
V. Que el dieciocho de junio de dos mil catorce la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior, y; 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a la solicitud de información 
presentada ante la Secretaría de Seguridad Pública 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 veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Seguridad Pública ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Judicial del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
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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 el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes tres de junio de 
dos mil catorce y feneció el lunes dieciséis del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el ocho de junio de dos mil catorce en el Sistema 
de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión, 
el cual se tuvo por presentado formalmente el día lunes nueve del mismo mes y año, por haber sido 
propuesto en día inhábil (domingo), debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece 
el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 
el medio de impugnación fue presentado al quinto día hábil siguiente de haberse tenido 
conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a 
efecto de que proporcionara, por consulta vía infomex y sin costo, información relativa a la cantidad 
de homicidios de hombres y mujeres de 18 a 29 años en Culiacán, del año dos mil al mes de mayo 
de dos mil catorce. 
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En virtud de tal requerimiento, la entidad pública, por conducto del Jefe del Departamento de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico 
utilizado, el oficio número 00270/2014 de fecha dos de junio de dos mil catorce, a través del cual 
comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 

“… me permito informarle que no es posible proporcionar dicha información por no ser 
competencia de esta Secretaría, sin embargo me permito orientarlo a que solicite dicha 
información a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, a través de la 
siguiente liga www.infomexsinaloa.org.mx, lo anterior por ser la instancias competente 
para tal  fin…” (sic)  

 
Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con 
la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 
 

“RECURSO DE REVISIÓN.- RESPECTO DE LA SOLICITUD 00245614 LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA NIEGA LA INFORMACIÓN POR QUE 
MANIFIESTA QUE NO ES COMPETENTE Y REMITE SU COMPETENCIA A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA.  
 
Preceptos legales presuntamente violados: 
Respuesta niega o limita información - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV 
y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría reiteró y ratificó la 
respuesta otorgada en primera instancia, agregando que la solicitud de mérito fue atendida en tiempo 
y forma de manera completa los cuestionamientos a que hace alusión el recurrente, alegando en su 
defensa lo siguiente: 
 

“… esta Secretaría tiene funciones de prevención del delito, y por otra parte la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, tiene funciones investigadoras, 
así pues se actuó en estricto acuerdo al párrafo último del articulo de la Ley en la materia, 
así como el articulo 6 del reglamento de la citada ley, al orientar al hoy recurrente 
solicitara  la información a la instancia correspondiente. 
Dadas las condiciones que anteceden, es necesario enumerar las atribuciones de esta 
Secretaría, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 23 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa mismo que versa: 
Articulo 23.- A la Secretaría…”  (sic) 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad formulado por el 
recurrente radica esencialmente en que la entidad pública negó la información procurada. En ese 
sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública 
y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 
a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, 
resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 
V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 
confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de 
los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 
los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
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pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 
incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 
comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho 
de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  
 
VIII.  Ahora bien, tomando en cuenta el alcance del objeto de la solicitud de información, cuya 
respuesta es motivo de controversia en la presente causa, se tuvo a bien analizar las atribuciones que 
de acuerdo a la normativa aplicable, le corresponde a las entidades públicas, Secretaría de Seguridad 
Pública y Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. En ese sentido, debe señalarse que 
de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal vigente, su 
artículo 26, señala, que a la Secretaría de Seguridad Pública le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 

• Planear, coordinar y conducir las políticas estatales que ofrezcan a la ciudadanía las 
condiciones necesarias para una convivencia armónica a través de la prevención del delito; 

• Participar en la formulación del Programa Estatal de Seguridad Publica; 
• Informar mensualmente al Ejecutivo la situación que guarda la seguridad publica en la 

entidad; 
• Proponer al Ejecutivo la celebración de convenios en Seguridad Publica y Protección Civil 

con la federación y los municipios; 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 411 
 

41 
 

• Definir y aplicar mecanismos de coordinación entre las instituciones públicas y privadas que 
realicen funciones similares a las de dicha Secretaría, así como la coordinación con 
organismos federales, estatales y municipales de la misma naturaleza; 

• Formular, proponer y fomentar el desarrollo de programas tendientes a la reducción de los 
índices delictivos y la transgresión de normas, leyes y reglamentos relativos a la seguridad 
pública; 

• Operar el Sistema Estatal de Protección Civil, formular programas emergentes y establecer 
mecanismos de coordinación entre las instituciones públicas y privadas, así como entre estas 
y 1a Secretaría, que permitan la atención eficiente a la población, en los casos de riesgo, 
emergencia, siniestro o desastre; 

• Diseñar y ejecutar programas para el fomento de la cultura de protección civil y de 
autoprotección en los habitantes del Estado; 

• Establecer los mecanismos de participación de la sociedad para enfrentar situaciones de 
riesgo, emergencia, siniestro o desastre; 

• Desarrollar, operar y mantener los sistemas de telecomunicaciones del Gobierno del Estado y 
las dependencias relacionadas con la seguridad pública y protección civil, en los términos 
que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables; 

• Definir y aplicar mecanismos para obtener parámetros de opinión de la población relativos a 
la seguridad pública así como estudios comparativos; 

• Administrar, organizar y dirigir la Policía Estatal Preventiva y los cuerpos de custodia de los 
centros de ejecución de las consecuencias jurídicas del delito, así como los centros de 
tratamiento y reinserción para adolescentes, y apoyar a las instituciones estatales y 
municipales en la ejecución de sus programas de seguridad pública, en los términos que 
establezcan las leyes, reglamentos, convenios o acuerdos respectivos; 

• Autorizar, suspender o cancelar, en su caso, la prestación de los servicios de seguridad, 
protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores 
prestados por particulares; 

• Proporcionar a la sociedad y a los diversos sectores que la integran, el auxilio necesario par 
medio de la Dirección de Protección Civil, los cuerpos de rescate y demás elementos de que 
se disponga. De igual manera, para proporcionar dichos auxilios podrá celebrar convenios o 
acuerdos con los ayuntamientos y otras dependencias oficiales, así como con los sectores 
social o privado; y otras dependencias oficiales a privadas; 

• Formular programas de inspección operativa a fin de detectar desviaciones de 1º proyectado 
y proponer acciones correctivas; 

• Administrar y operar las fondos y fideicomisos que sean necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones y atribuciones, cuando así 1o determine el Gobernador del Estado; 

• Coordinar y evaluar las institutas para la atención especializada que determine el Ejecutivo, 
de conformidad con las leyes respectivas, su decreto de creación y 1o establecido en este 
reglamento; 

• Diseñar las políticas de readaptación social, así como administrar y aperar los Centros de 
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito y los Centros de Tratamiento y 
Reinserción para Adolescentes; y, 

• Los demás que se deriven de las leyes y reglamentos aplicables o que le encomiende el 
Gobernador del Estado. 
 

Por otro lado, el Capítulo V del Reglamento Interior de la Ley Orgánica del Ministerio Público, 
intitulado “De la Estructura y Funciones de la Procuraduría”, se advierte, que para el cumplimiento 
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de los asuntos de su competencia la Procuraduría General de Justicia se integrará con los órganos  y 
unidades administrativas siguientes:  
 
 I. Procurador General de Justicia, titular de la Institución, quien se auxiliará de las 
dependencias siguientes:  
 

• Secretaría Particular;  
• Secretaría Técnica;  
• Vocero del Procurador;  
• Unidad de Vinculación y Comunicación Social;  
• Coordinador de Asesores, que, a su vez, se auxiliará de la dependencia siguiente:  

c) Departamento de Estudios Institucionales; y  
• Unidad de Control de Confianza, que, a su vez, se auxiliará de las dependencias siguientes:  

    a) Departamento de Investigación;  
    b) Departamento de Evaluación; y  
    c) Departamento de Sistemas.  
 

 II. Subprocuraduría General de Justicia, la que se auxiliará de la dependencia 
siguiente:  

c) Departamento de Información y Estadística. (Énfasis agregado) 
 

 III. Subprocuradurías Regionales de Justicia, las que se auxiliarán de las dependencias 
siguientes:  
 

a) Departamento de Averiguaciones Previas;  
b) Departamento de Control de Procesos; y  
c) Departamento de Servicios Periciales.  

 
En el mismo sentido, la normativa reglamentaria citada en última instancia, señala en el capítulo 
VIII titulado “Del Subprocurador General de Justicia” en su artículo 23, como facultades y 
obligaciones indelegables del Subprocurador  las siguientes: 
 

• Dirigir la planeación, programación, coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades 
y funcionamiento de las unidades administrativas de su adscripción, de conformidad con los 
lineamientos que determine el Procurador General;  

• Ejecutar las directrices de procuración de justicia, que dicte el titular del ramo; 
• Llevar un registro, control y seguimiento de las actividades relevantes de la institución; 
• Llevar la estadística de los delitos que se cometen en el Estado; 
• Procurar la integración y manejo actualizado de un registro único de identificación criminal 

en el Estado, en estrecha coordinación con las dependencias competentes de seguridad 
pública; 

• Desempeñar las funciones y comisiones que el Procurador General le encomiende e 
informarle de su desarrollo; 

• Acordar con el Procurador General el despacho de los asuntos de su competencia y de las 
unidades administrativas a su cargo; 

• Someter a la aprobación del Procurador General los estudios y proyectos de programas que 
se elaboren en las dependencias de la institución; 
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• Instrumentar un sistema de evaluación y seguimiento del Programa Estatal de Procuración de 
Justicia, en el marco general de seguridad pública, acordando la ejecución de los 
mecanismos que se implementen para tal fin con el Procurador General;  

• y, Las demás que le confieran otras disposiciones legales o el Procurador General de Justicia.  
• Someter a la aprobación del Procurador General los estudios y proyectos de programas que 

se elaboren en las dependencias de la institución; 
• Instrumentar un sistema de evaluación y seguimiento del Programa Estatal de Procuración de 

Justicia, en el marco general de seguridad pública, acordando la ejecución de los 
mecanismos que se implementen para tal fin con el Procurador General;  

• y, Las demás que le confieran otras disposiciones legales o el Procurador General de Justicia.  
 

De igual manera, se advierte de la propia ordenanza reglamentaria, que el Departamento de 
Información y Estadística, estará a cargo de un jefe, quien tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 
   

• Recibir, registrar, revisar, analizar y clasificar la información que proporcionen las diversas 
dependencias al Subprocurador General de Justicia;  

• Solicitar, obtener, registrar y procesar la información que de las actividades a cargo de la 
institución requiera el Subprocurador General de Justicia para el ejercicio de sus funciones;  

• Instrumentar el archivo y mantenerlo actualizado, tanto físico y documental, como mediante 
los apoyos informáticos y de computación; y,  

• Las demás que le confieran otras disposiciones legales y el Subprocurador General de 
Justicia.  
 

Fuente de la Información: http://laipsinaloa.gob.mx/po_files/2011/POE-05-01-2011-002-EV.pdf. 
Del portal oficial de internet de  la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. 
 
Por otro lado, al estudiar el recurso de revisión, además de realizar el análisis correspondiente a la 
normativa legal reglamentaria que le corresponde a ambas entidades públicas, también se realizó 
una búsqueda en portal oficial de internet de transparencia del Gonirrno del Estado de Sinaloa, 
www.laipsinaloa.gob.mx; en donde la Secretaría de Seguridad Pública, en la liga 
http://transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option= 
com_flexicontent&view=items&id=414&Itemid=563, difunde un link titulado “programas y 
servicios”, y que a la vez, este contiene un sub apartado denominado “Estadísticas”, sitio  donde se 
hospedan las estadísticas de programas sociales que la Secretaría realizó para la prevención de los 
delitos, misma que se encuentran relacionada con detenciones de personas y aseguramiento de 
armas, unidades robada y drogas, así como los resultados de la Policía Estatal Preventiva, es decir, 
estadísticas de detenidos por asaltos, robos, agresiones entre otras, de los años dos mil ocho dos mil 
catorce, de lo que se puede concluir que las estadísticas que genera la Secretaría son referentes a las 
acciones que se llevan a cabo para la prevención  del delito, derivado de las facultades y 
obligaciones que le corresponden de acuerdo a la Reglamentación Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa (artículo 26). 
 
IX. Sentado lo anterior, y analizadas que fueron las diversas constancias que integran el expediente 
que se resuelve, se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida a través de una 
solicitud electrónica a efecto de que proporcionara información relativa a la cantidad de homicidios 
de mujeres y hombres menores de dieciocho años en Culiacán a partir del año dos mil a mayo de dos 
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mil catorce. A consecuencia de lo anterior, y atendiendo el objeto de la solicitud, la Secretaría se 
pronuncia por no ser la dependencia competente para dar respuesta a la solicitud, por lo que orientó 
al interesado para que formulara una nueva solicitud ante la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Sinaloa. Posteriormente, dados los motivos de inconformidad expresados por el 
recurrente, esas mismas argumentaciones fueron ratificadas por la entidad pública por conducto de 
su informe justificado, donde de manera precisa, destacó las atribuciones que le corresponden a la 
Secretaría por mandato del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa, en su artículo 23(sic) (26?). 
 
Ahora bien, de acuerdo al desarrollo del considerando octavo anterior podemos concluir, que las 
funciones de competencia de la Secretaría de Seguridad Publica, son enfocadas a la planeación y 
coordinación necesaria para la seguridad pública y la prevención del delito en el Estado, así como 
organizar y dirigir la Policía Estatal Preventiva y los cuerpos de custodia de los centros de ejecución 
de las consecuencias jurídicas del delito, entre otras, mientras que la Procuraduría General de 
Justicia, cuenta con facultades investigadoras del delito en forma conjunta con las Agencias de los 
Ministerios Públicos en el Estado, a la vez que, de acuerdo a su Reglamento interior, la 
Subprocuraduría tiene la obligación de llevar estadísticas de los delitos que se cometen en el Estado, 
y que es al Jefe del Departamento de Información y Estadística, al que le corresponde recibir, 
registrar, revisar, analizar y clasificar la información que proporcionen las diversas dependencias al 
Subprocurador General de Justicia. 
 
En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en los considerandos Séptimo y 
Octavo que anteceden, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a cabalidad el 
contenido informativo hoy controvertido, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º párrafo segundo, 
5º fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada, la respuesta otorgada por la Secretaría, en el sentido de haber 
comunicado la no competencia para conocer de la solicitud de acuerdo a las atribuciones que le 
corresponden y haber orientado debidamente al solicitante, conforme lo establece el artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que de acuerdo a lo desarrollado 
en el considerando octavo anterior, es a la Procuraduría a quien corresponde generar las estadísticas 
a que se refirió el interesado en el objeto de su solicitud, independientemente que la Secretaría 
difunda en su portal de transparencia en internet, estadísticas relacionadas con la prevención del 
delito y de resultados.  
  
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, 
que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 
acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes 
citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública, resultan totalmente inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a 
las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 
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y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 
elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información 
pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución que en su momento fue 
documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el dos de junio de dos mil catorce por la Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VII a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 
Lizárraga Félix  y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el primero de julio de dos 
mil catorce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión así 
como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por 
el numeral 37, fracciones I II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
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del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 
Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 163/14-1 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 
la RESOLUCIÓN del expediente número 163/14-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
En este momento el Comisionado Presidente continúa con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
VIII.- VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELA TIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 164/14-2  EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 164/14-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno 
del Estado de Sinaloa a una solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través 
del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el dos de junio de dos mil catorce,  a las cero horas con once minutos el promovente presentó 
ante la Secretaría solicitud de información vía electrónica folio 00246214 para obtener lo siguiente: 
 
“¿CUÁL ES EL NÚMERO DE HOMICIDIOS DE MUJERES EN CULIACÁN CON EDAD DE 29 
AÑOS EN ADELANTE, A PARTIR DEL AÑO 2000 A LA FECHA, (MAYO 2014)? 
¿CUÁL ES EL NÚMERO DE HOMICIDIOS DE HOMBRES EN CULIACÁN CON EDAD DE 29 
AÑOS EN ADELANTE, A PARTIR DEL AÑO 2000 A LA FECHA, (MAYO 2014)?” (sic) 
 
II.  Que el mismo dos de junio de dos mil catorce,  a las trece horas con veinticuatro minutos, la 
entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud de información antes señalada; 
 
II.  Que el ocho de  junio de dos mil catorce, el solicitante de información decidió presentar ante esta 
Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el diez de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00013414 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
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párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
V. Que el dieciocho de junio de dos mil catorce la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior, y; 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a la solicitud de información 
presentada ante la Secretaría de Seguridad Pública 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 veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Seguridad Pública ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Judicial del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo 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 el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes tres de junio de 
dos mil catorce y feneció el lunes dieciséis del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el ocho de junio de dos mil catorce en el Sistema 
de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión, 
el cual se tuvo por presentado formalmente el día lunes nueve del mismo mes y año, por haber sido 
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propuesto en día inhábil (domingo), debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece 
el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 
el medio de impugnación fue presentado al quinto día hábil siguiente de haberse tenido 
conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a 
efecto de que proporcionara, por consulta vía infomex y sin costo, información relativa a la cantidad 
de homicidios de hombres y mujeres con edad de veintinueve años en adelante en Culiacán, del año 
dos mil al mes de mayo de dos mil catorce. 
 
En virtud de tal requerimiento, la entidad pública, por conducto del Jefe del Departamento de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico 
utilizado, el oficio número 00272/2014 de fecha dos de junio de dos mil catorce, a través del cual 
comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 

“… me permito informarle que no es posible proporcionar dicha información por no ser 
competencia de esta Secretaría, sin embargo me permito orientarlo a que solicite dicha 
información a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, a través de la 
siguiente liga www.infomexsinaloa.org.mx, lo anterior por ser la instancias competente 
para tal  fin…” (sic)  

 
Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con 
la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 
 

“RECURSO DE REVISIÓN.- RESPECTO DE LA SOLICITUD 00246214 LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA NIEGA LA INFORMACIÓN POR QUE 
MANIFIESTA QUE NO ES COMPETENTE Y REMITE SU COMPETENCIA A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA.  
 
Preceptos legales presuntamente violados: 
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Respuesta niega o limita información - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV 
y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría reiteró y ratificó la 
respuesta otorgada en primera instancia, agregando que la solicitud de mérito fue atendida en tiempo 
y forma de manera completa los cuestionamientos a que hace alusión el recurrente, alegando en su 
defensa lo siguiente: 
 

“… esta Secretaría tiene funciones de prevención del delito, y por otra parte la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, tiene funciones investigadoras, 
así pues se actuó en estricto acuerdo al párrafo último del articulo de la Ley en la materia, 
así como el articulo 6 del reglamento de la citada ley, al orientar al hoy recurrente 
solicitara  la información a la instancia correspondiente. 
Dadas las condiciones que anteceden, es necesario enumerar las atribuciones de esta 
Secretaría, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 23 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa mismo que versa: 
Articulo 23.- A la Secretaría…”  (sic) 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad formulado por el 
recurrente radica esencialmente en que la entidad pública negó la información procurada. En ese 
sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública 
y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
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Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 
a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, 
resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 
V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 
confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de 
los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 
los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 
incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
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En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 
comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho 
de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  
 
VIII.  Ahora bien, tomando en cuenta el alcance del objeto de la solicitud de información, cuya 
respuesta es motivo de controversia en la presente causa, se tuvo a bien analizar las atribuciones que 
de acuerdo a la normativa aplicable, le corresponde a las entidades públicas, Secretaría de Seguridad 
Pública y Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. En ese sentido, debe señalarse que 
de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal vigente, su 
artículo 26, señala, que a la Secretaría de Seguridad Pública le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 

• Planear, coordinar y conducir las políticas estatales que ofrezcan a la ciudadanía las 
condiciones necesarias para una convivencia armónica a través de la prevención del delito; 

• Participar en la formulación del Programa Estatal de Seguridad Publica; 
• Informar mensualmente al Ejecutivo la situación que guarda la seguridad publica en la 

entidad; 
• Proponer al Ejecutivo la celebración de convenios en Seguridad Publica y Protección Civil 

con la federación y los municipios; 
• Definir y aplicar mecanismos de coordinación entre las instituciones públicas y privadas que 

realicen funciones similares a las de dicha Secretaría, así como la coordinación con 
organismos federales, estatales y municipales de la misma naturaleza; 

• Formular, proponer y fomentar el desarrollo de programas tendientes a la reducción de los 
índices delictivos y la transgresión de normas, leyes y reglamentos relativos a la seguridad 
pública; 

• Operar el Sistema Estatal de Protección Civil, formular programas emergentes y establecer 
mecanismos de coordinación entre las instituciones públicas y privadas, así como entre estas 
y 1a Secretaría, que permitan la atención eficiente a la población, en los casos de riesgo, 
emergencia, siniestro o desastre; 

• Diseñar y ejecutar programas para el fomento de la cultura de protección civil y de 
autoprotección en los habitantes del Estado; 

• Establecer los mecanismos de participación de la sociedad para enfrentar situaciones de 
riesgo, emergencia, siniestro o desastre; 

• Desarrollar, operar y mantener los sistemas de telecomunicaciones del Gobierno del Estado y 
las dependencias relacionadas con la seguridad pública y protección civil, en los términos 
que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables; 

• Definir y aplicar mecanismos para obtener parámetros de opinión de la población relativos a 
la seguridad pública así como estudios comparativos; 

• Administrar, organizar y dirigir la Policía Estatal Preventiva y los cuerpos de custodia de los 
centros de ejecución de las consecuencias jurídicas del delito, así como los centros de 
tratamiento y reinserción para adolescentes, y apoyar a las instituciones estatales y 
municipales en la ejecución de sus programas de seguridad pública, en los términos que 
establezcan las leyes, reglamentos, convenios o acuerdos respectivos; 
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• Autorizar, suspender o cancelar, en su caso, la prestación de los servicios de seguridad, 
protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores 
prestados por particulares; 

• Proporcionar a la sociedad y a los diversos sectores que la integran, el auxilio necesario par 
medio de la Dirección de Protección Civil, los cuerpos de rescate y demás elementos de que 
se disponga. De igual manera, para proporcionar dichos auxilios podrá celebrar convenios o 
acuerdos con los ayuntamientos y otras dependencias oficiales, así como con los sectores 
social o privado; y otras dependencias oficiales a privadas; 

• Formular programas de inspección operativa a fin de detectar desviaciones de 1º proyectado 
y proponer acciones correctivas; 

• Administrar y operar las fondos y fideicomisos que sean necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones y atribuciones, cuando así 1o determine el Gobernador del Estado; 

• Coordinar y evaluar las institutas para la atención especializada que determine el Ejecutivo, 
de conformidad con las leyes respectivas, su decreto de creación y 1o establecido en este 
reglamento; 

• Diseñar las políticas de readaptación social, así como administrar y aperar los Centros de 
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito y los Centros de Tratamiento y 
Reinserción para Adolescentes; y, 

• Los demás que se deriven de las leyes y reglamentos aplicables o que le encomiende el 
Gobernador del Estado. 
 

Por otro lado, el Capítulo V del Reglamento Interior de la Ley Orgánica del Ministerio Público, 
intitulado “De la Estructura y Funciones de la Procuraduría”, se advierte, que para el cumplimiento 
de los asuntos de su competencia la Procuraduría General de Justicia se integrará con los órganos  y 
unidades administrativas siguientes:  
 
 I. Procurador General de Justicia, titular de la Institución, quien se auxiliará de las 
dependencias siguientes:  
 

• Secretaría Particular;  
• Secretaría Técnica;  
• Vocero del Procurador;  
• Unidad de Vinculación y Comunicación Social;  
• Coordinador de Asesores, que, a su vez, se auxiliará de la dependencia siguiente:  

d) Departamento de Estudios Institucionales; y  
• Unidad de Control de Confianza, que, a su vez, se auxiliará de las dependencias siguientes:  

    a) Departamento de Investigación;  
    b) Departamento de Evaluación; y  
    c) Departamento de Sistemas.  
 

 II. Subprocuraduría General de Justicia, la que se auxiliará de la dependencia 
siguiente:  

d) Departamento de Información y Estadística. (Énfasis agregado) 
 

 III. Subprocuradurías Regionales de Justicia, las que se auxiliarán de las dependencias 
siguientes:  
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a) Departamento de Averiguaciones Previas;  
b) Departamento de Control de Procesos; y  
c) Departamento de Servicios Periciales.  

 
En el mismo sentido, la normativa reglamentaria citada en última instancia, señala en el capítulo 
VIII titulado “Del Subprocurador General de Justicia” en su artículo 23, como facultades y 
obligaciones indelegables del Subprocurador  las siguientes: 
 

• Dirigir la planeación, programación, coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades 
y funcionamiento de las unidades administrativas de su adscripción, de conformidad con los 
lineamientos que determine el Procurador General;  

• Ejecutar las directrices de procuración de justicia, que dicte el titular del ramo; 
• Llevar un registro, control y seguimiento de las actividades relevantes de la institución; 
• Llevar la estadística de los delitos que se cometen en el Estado; 
• Procurar la integración y manejo actualizado de un registro único de identificación criminal 

en el Estado, en estrecha coordinación con las dependencias competentes de seguridad 
pública; 

• Desempeñar las funciones y comisiones que el Procurador General le encomiende e 
informarle de su desarrollo; 

• Acordar con el Procurador General el despacho de los asuntos de su competencia y de las 
unidades administrativas a su cargo; 

• Someter a la aprobación del Procurador General los estudios y proyectos de programas que 
se elaboren en las dependencias de la institución; 

• Instrumentar un sistema de evaluación y seguimiento del Programa Estatal de Procuración de 
Justicia, en el marco general de seguridad pública, acordando la ejecución de los 
mecanismos que se implementen para tal fin con el Procurador General;  

• y, Las demás que le confieran otras disposiciones legales o el Procurador General de Justicia.  
• Someter a la aprobación del Procurador General los estudios y proyectos de programas que 

se elaboren en las dependencias de la institución; 
• Instrumentar un sistema de evaluación y seguimiento del Programa Estatal de Procuración de 

Justicia, en el marco general de seguridad pública, acordando la ejecución de los 
mecanismos que se implementen para tal fin con el Procurador General;  

• y, Las demás que le confieran otras disposiciones legales o el Procurador General de Justicia.  
 

De igual manera, se advierte de la propia ordenanza reglamentaria, que el Departamento de 
Información y Estadística, estará a cargo de un jefe, quien tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 
   

• Recibir, registrar, revisar, analizar y clasificar la información que proporcionen las diversas 
dependencias al Subprocurador General de Justicia;  

• Solicitar, obtener, registrar y procesar la información que de las actividades a cargo de la 
institución requiera el Subprocurador General de Justicia para el ejercicio de sus funciones;  

• Instrumentar el archivo y mantenerlo actualizado, tanto físico y documental, como mediante 
los apoyos informáticos y de computación; y,  

• Las demás que le confieran otras disposiciones legales y el Subprocurador General de 
Justicia.  
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Fuente de la Información: http://laipsinaloa.gob.mx/po_files/2011/POE-05-01-2011-002-EV.pdf. 
Del portal oficial de internet de  la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. 
 
Por otro lado, al estudiar el recurso de revisión, además de realizar el análisis correspondiente a la 
normativa legal reglamentaria que le corresponde a ambas entidades públicas, también se realizó 
una búsqueda en portal oficial de internet de transparencia del Gonirrno del Estado de Sinaloa, 
www.laipsinaloa.gob.mx; en donde la Secretaría de Seguridad Pública, en la liga 
http://transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option= 
com_flexicontent&view=items&id=414&Itemid=563, difunde un link titulado “programas y 
servicios”, y que a la vez, este contiene un sub apartado denominado “Estadísticas”, sitio  donde se 
hospedan las estadísticas de programas sociales que la Secretaría realizó para la prevención de los 
delitos, misma que se encuentran relacionada con detenciones de personas y aseguramiento de 
armas, unidades robada y drogas, así como los resultados de la Policía Estatal Preventiva, es decir, 
estadísticas de detenidos por asaltos, robos, agresiones entre otras, de los años dos mil ocho dos mil 
catorce, de lo que se puede concluir que las estadísticas que genera la Secretaría son referentes a las 
acciones que se llevan a cabo para la prevención  del delito, derivado de las facultades y 
obligaciones que le corresponden de acuerdo a la Reglamentación Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa (artículo 26). 
 
IX. Sentado lo anterior, y analizadas que fueron las diversas constancias que integran el expediente 
que se resuelve, se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida a través de una 
solicitud electrónica a efecto de que proporcionara información relativa a la cantidad de homicidios 
de mujeres y hombres con edad de veintinueve años en adelante en Culiacán a partir del año dos mil 
a mayo de dos mil catorce. A consecuencia de lo anterior, y atendiendo el objeto de la solicitud, la 
Secretaría se pronuncia por no ser la dependencia competente para dar respuesta a la solicitud, por lo 
que orientó al interesado para que formulara una nueva solicitud ante la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Sinaloa. Posteriormente, dados los motivos de inconformidad expresados por 
el recurrente, esas mismas argumentaciones fueron ratificadas por la entidad pública por conducto 
de su informe justificado, donde de manera precisa, destacó las atribuciones que le corresponden a la 
Secretaría por mandato del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa, en su artículo 23(sic) (26?). 
 
Ahora bien, de acuerdo al desarrollo del considerando octavo anterior podemos concluir, que las 
funciones de competencia de la Secretaría de Seguridad Publica, son enfocadas a la planeación y 
coordinación necesaria para la seguridad pública y la prevención del delito en el Estado, así como 
organizar y dirigir la Policía Estatal Preventiva y los cuerpos de custodia de los centros de ejecución 
de las consecuencias jurídicas del delito, entre otras, mientras que la Procuraduría General de 
Justicia, cuenta con facultades investigadoras del delito en forma conjunta con las Agencias de los 
Ministerios Públicos en el Estado, a la vez que, de acuerdo a su Reglamento interior, la 
Subprocuraduría tiene la obligación de llevar estadísticas de los delitos que se cometen en el Estado, 
y que es al Jefe del Departamento de Información y Estadística, al que le corresponde recibir, 
registrar, revisar, analizar y clasificar la información que proporcionen las diversas dependencias al 
Subprocurador General de Justicia. 
 
En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en los considerandos Séptimo y 
Octavo que anteceden, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a cabalidad el 
contenido informativo hoy controvertido, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º párrafo segundo, 
5º fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada, la respuesta otorgada por la Secretaría, en el sentido de haber 
comunicado la no competencia para conocer de la solicitud de acuerdo a las atribuciones que le 
corresponden y haber orientado debidamente al solicitante, conforme lo establece el artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que de acuerdo a lo desarrollado 
en el considerando octavo anterior, es a la Procuraduría a quien corresponde generar las estadísticas 
a que se refirió el interesado en el objeto de su solicitud, independientemente que la Secretaría 
difunda en su portal de transparencia en internet, estadísticas relacionadas con la prevención del 
delito y de resultados.  
  
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, 
que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 
acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes 
citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública, resultan totalmente inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a 
las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 
y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 
elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información 
pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución que en su momento fue 
documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el dos de junio de dos mil catorce por la Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VII a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 411 
 

56 
 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 
Lizárraga Félix  y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el primero de julio de dos 
mil catorce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión así 
como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por 
el numeral 37, fracciones I II y XI, del propio reglamento” 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 
Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 164/14-2 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 
la RESOLUCIÓN del expediente número 164/14-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
En este momento el Comisionado Presidente continúa con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 165/14-3  EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
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“VISTO para resolver el expediente número 165/14-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno 
del Estado de Sinaloa a una solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través 
del Sistema Infomex Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 

I. Que el dos de junio de dos mil catorce,  a las cero horas con veintiún minutos, el promovente 
presentó ante la Secretaría solicitud de información vía electrónica folio 00246514 para obtener lo 
siguiente: 
 

“¿CUÁL ES EL NÚMERO DE HOMICIDIOS DE MUJERES EN CULIACÁN CON 
EDAD DE 15 A 29 AÑOS, A PARTIR DEL AÑO 2000 A LA FECHA, (MAYO 2014)? 
¿CUÁL ES EL NÚMERO DE HOMICIDIOS DE HOMBRES EN CULIACÁN CON 
EDAD DE 15 A 29 AÑOS A PARTIR DEL AÑO 2000 A LA FECHA, (MAYO 2014)?” 
(sic) 
 

II.  Que el mismo dos de junio de dos mil catorce,  a las trece horas con veintisiete minutos, la 
entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud de información antes señalada; 
 
II.  Que el ocho de  junio de dos mil catorce, el solicitante de información decidió presentar ante esta 
Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el diez de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00013514 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; 
 
V. Que el dieciocho de junio de dos mil catorce la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior, y; 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a la solicitud de información 
presentada ante la Secretaría de Seguridad Pública 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 veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
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III.  Que la Secretaría de Seguridad Pública ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Judicial del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo 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 el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes tres de junio de 
dos mil catorce y feneció el lunes dieciséis del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el ocho de junio de dos mil catorce en el Sistema 
de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión, 
el cual se tuvo por presentado formalmente el día lunes nueve del mismo mes y año, por haber sido 
propuesto en día inhábil (domingo), debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece 
el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 
el medio de impugnación fue presentado al quinto día hábil siguiente de haberse tenido 
conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
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VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a 
efecto de que proporcionara, por consulta vía infomex y sin costo, información relativa a la cantidad 
de homicidios de hombres y mujeres con edad de quince a veintinueve años en adelante en Culiacán, 
del año dos mil al mes de mayo de dos mil catorce. 
 
En virtud de tal requerimiento, la entidad pública, por conducto del Jefe del Departamento de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico 
utilizado, el oficio número 00271/2014 de fecha dos de junio de dos mil catorce, a través del cual 
comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 

“… me permito informarle que no es posible proporcionar dicha información por no ser 
competencia de esta Secretaría, sin embargo me permito orientarlo a que solicite dicha 
información a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, a través de la 
siguiente liga www.infomexsinaloa.org.mx, lo anterior por ser la instancias competente 
para tal  fin…” (sic)  

 
Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con 
la respuesta obtenida, debido a lo siguiente: 
 

“RECURSO DE REVISIÓN.- RESPECTO DE LA SOLICITUD 00246514 LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA NIEGA LA INFORMACIÓN POR QUE 
MANIFIESTA QUE NO ES COMPETENTE Y REMITE SU COMPETENCIA A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA.  
 
Preceptos legales presuntamente violados: 
Respuesta niega o limita información - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV 
y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría reiteró y ratificó la 
respuesta otorgada en primera instancia, agregando que la solicitud de mérito fue atendida en tiempo 
y forma de manera completa los cuestionamientos a que hace alusión el recurrente, alegando en su 
defensa lo siguiente: 
 

“… esta Secretaría tiene funciones de prevención del delito, y por otra parte la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, tiene funciones investigadoras, 
así pues se actuó en estricto acuerdo al párrafo último del articulo de la Ley en la materia, 
así como el articulo 6 del reglamento de la citada ley, al orientar al hoy recurrente 
solicitara  la información a la instancia correspondiente. 
Dadas las condiciones que anteceden, es necesario enumerar las atribuciones de esta 
Secretaría, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 23 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa mismo que versa: 
Articulo 23.- A la Secretaría…”  (sic) 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
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motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad formulado por el 
recurrente radica esencialmente en que la entidad pública negó la información procurada. En ese 
sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública 
y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 
a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, 
resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 
V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 
confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de 
los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 
los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 411 
 

61 
 

 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 
incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 
comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho 
de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  
 
VIII.  Ahora bien, tomando en cuenta el alcance del objeto de la solicitud de información, cuya 
respuesta es motivo de controversia en la presente causa, se tuvo a bien analizar las atribuciones que 
de acuerdo a la normativa aplicable, le corresponde a las entidades públicas, Secretaría de Seguridad 
Pública y Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. En ese sentido, debe señalarse que 
de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal vigente, su 
artículo 26, señala, que a la Secretaría de Seguridad Pública le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 

• Planear, coordinar y conducir las políticas estatales que ofrezcan a la ciudadanía las 
condiciones necesarias para una convivencia armónica a través de la prevención del delito; 

• Participar en la formulación del Programa Estatal de Seguridad Publica; 
• Informar mensualmente al Ejecutivo la situación que guarda la seguridad publica en la 

entidad; 
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• Proponer al Ejecutivo la celebración de convenios en Seguridad Publica y Protección Civil 
con la federación y los municipios; 

• Definir y aplicar mecanismos de coordinación entre las instituciones públicas y privadas que 
realicen funciones similares a las de dicha Secretaría, así como la coordinación con 
organismos federales, estatales y municipales de la misma naturaleza; 

• Formular, proponer y fomentar el desarrollo de programas tendientes a la reducción de los 
índices delictivos y la transgresión de normas, leyes y reglamentos relativos a la seguridad 
pública; 

• Operar el Sistema Estatal de Protección Civil, formular programas emergentes y establecer 
mecanismos de coordinación entre las instituciones públicas y privadas, así como entre estas 
y 1a Secretaría, que permitan la atención eficiente a la población, en los casos de riesgo, 
emergencia, siniestro o desastre; 

• Diseñar y ejecutar programas para el fomento de la cultura de protección civil y de 
autoprotección en los habitantes del Estado; 

• Establecer los mecanismos de participación de la sociedad para enfrentar situaciones de 
riesgo, emergencia, siniestro o desastre; 

• Desarrollar, operar y mantener los sistemas de telecomunicaciones del Gobierno del Estado y 
las dependencias relacionadas con la seguridad pública y protección civil, en los términos 
que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables; 

• Definir y aplicar mecanismos para obtener parámetros de opinión de la población relativos a 
la seguridad pública así como estudios comparativos; 

• Administrar, organizar y dirigir la Policía Estatal Preventiva y los cuerpos de custodia de los 
centros de ejecución de las consecuencias jurídicas del delito, así como los centros de 
tratamiento y reinserción para adolescentes, y apoyar a las instituciones estatales y 
municipales en la ejecución de sus programas de seguridad pública, en los términos que 
establezcan las leyes, reglamentos, convenios o acuerdos respectivos; 

• Autorizar, suspender o cancelar, en su caso, la prestación de los servicios de seguridad, 
protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores 
prestados por particulares; 

• Proporcionar a la sociedad y a los diversos sectores que la integran, el auxilio necesario par 
medio de la Dirección de Protección Civil, los cuerpos de rescate y demás elementos de que 
se disponga. De igual manera, para proporcionar dichos auxilios podrá celebrar convenios o 
acuerdos con los ayuntamientos y otras dependencias oficiales, así como con los sectores 
social o privado; y otras dependencias oficiales a privadas; 

• Formular programas de inspección operativa a fin de detectar desviaciones de 1º proyectado 
y proponer acciones correctivas; 

• Administrar y operar las fondos y fideicomisos que sean necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones y atribuciones, cuando así 1o determine el Gobernador del Estado; 

• Coordinar y evaluar las institutas para la atención especializada que determine el Ejecutivo, 
de conformidad con las leyes respectivas, su decreto de creación y 1o establecido en este 
reglamento; 

• Diseñar las políticas de readaptación social, así como administrar y aperar los Centros de 
Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito y los Centros de Tratamiento y 
Reinserción para Adolescentes; y, 

• Los demás que se deriven de las leyes y reglamentos aplicables o que le encomiende el 
Gobernador del Estado. 
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Por otro lado, el Capítulo V del Reglamento Interior de la Ley Orgánica del Ministerio Público, 
intitulado “De la Estructura y Funciones de la Procuraduría”, se advierte, que para el cumplimiento 
de los asuntos de su competencia la Procuraduría General de Justicia se integrará con los órganos  y 
unidades administrativas siguientes:  
 
 I. Procurador General de Justicia, titular de la Institución, quien se auxiliará de las 
dependencias siguientes:  
 

• Secretaría Particular;  
• Secretaría Técnica;  
• Vocero del Procurador;  
• Unidad de Vinculación y Comunicación Social;  
• Coordinador de Asesores, que, a su vez, se auxiliará de la dependencia siguiente:  

e) Departamento de Estudios Institucionales; y  
• Unidad de Control de Confianza, que, a su vez, se auxiliará de las dependencias siguientes:  

    a) Departamento de Investigación;  
    b) Departamento de Evaluación; y  
    c) Departamento de Sistemas.  
 

 II. Subprocuraduría General de Justicia, la que se auxiliará de la dependencia 
siguiente:  

e) Departamento de Información y Estadística. (Énfasis agregado) 
 

 III. Subprocuradurías Regionales de Justicia, las que se auxiliarán de las dependencias 
siguientes:  
 

a) Departamento de Averiguaciones Previas;  
b) Departamento de Control de Procesos; y  
c) Departamento de Servicios Periciales.  

 
En el mismo sentido, la normativa reglamentaria citada en última instancia, señala en el capítulo 
VIII titulado “Del Subprocurador General de Justicia” en su artículo 23, como facultades y 
obligaciones indelegables del Subprocurador  las siguientes: 
 

• Dirigir la planeación, programación, coordinación, vigilancia y evaluación de las actividades 
y funcionamiento de las unidades administrativas de su adscripción, de conformidad con los 
lineamientos que determine el Procurador General;  

• Ejecutar las directrices de procuración de justicia, que dicte el titular del ramo; 
• Llevar un registro, control y seguimiento de las actividades relevantes de la institución; 
• Llevar la estadística de los delitos que se cometen en el Estado; 
• Procurar la integración y manejo actualizado de un registro único de identificación criminal 

en el Estado, en estrecha coordinación con las dependencias competentes de seguridad 
pública; 

• Desempeñar las funciones y comisiones que el Procurador General le encomiende e 
informarle de su desarrollo; 

• Acordar con el Procurador General el despacho de los asuntos de su competencia y de las 
unidades administrativas a su cargo; 
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• Someter a la aprobación del Procurador General los estudios y proyectos de programas que 
se elaboren en las dependencias de la institución; 

• Instrumentar un sistema de evaluación y seguimiento del Programa Estatal de Procuración de 
Justicia, en el marco general de seguridad pública, acordando la ejecución de los 
mecanismos que se implementen para tal fin con el Procurador General;  

• y, Las demás que le confieran otras disposiciones legales o el Procurador General de Justicia.  
• Someter a la aprobación del Procurador General los estudios y proyectos de programas que 

se elaboren en las dependencias de la institución; 
• Instrumentar un sistema de evaluación y seguimiento del Programa Estatal de Procuración de 

Justicia, en el marco general de seguridad pública, acordando la ejecución de los 
mecanismos que se implementen para tal fin con el Procurador General;  

• y, Las demás que le confieran otras disposiciones legales o el Procurador General de Justicia.  
 

De igual manera, se advierte de la propia ordenanza reglamentaria, que el Departamento de 
Información y Estadística, estará a cargo de un jefe, quien tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 
   

• Recibir, registrar, revisar, analizar y clasificar la información que proporcionen las diversas 
dependencias al Subprocurador General de Justicia;  

• Solicitar, obtener, registrar y procesar la información que de las actividades a cargo de la 
institución requiera el Subprocurador General de Justicia para el ejercicio de sus funciones;  

• Instrumentar el archivo y mantenerlo actualizado, tanto físico y documental, como mediante 
los apoyos informáticos y de computación; y,  

• Las demás que le confieran otras disposiciones legales y el Subprocurador General de 
Justicia.  
 

Fuente de la Información: http://laipsinaloa.gob.mx/po_files/2011/POE-05-01-2011-002-EV.pdf. 
Del portal oficial de internet de  la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. 
 
Por otro lado, al estudiar el recurso de revisión, además de realizar el análisis correspondiente a la 
normativa legal reglamentaria que le corresponde a ambas entidades públicas, también se realizó 
una búsqueda en portal oficial de internet de transparencia del Gonirrno del Estado de Sinaloa, 
www.laipsinaloa.gob.mx; en donde la Secretaría de Seguridad Pública, en la liga 
http://transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option= 
com_flexicontent&view=items&id=414&Itemid=563, difunde un link titulado “programas y 
servicios”, y que a la vez, este contiene un sub apartado denominado “Estadísticas”, sitio  donde se 
hospedan las estadísticas de programas sociales que la Secretaría realizó para la prevención de los 
delitos, misma que se encuentran relacionada con detenciones de personas y aseguramiento de 
armas, unidades robada y drogas, así como los resultados de la Policía Estatal Preventiva, es decir, 
estadísticas de detenidos por asaltos, robos, agresiones entre otras, de los años dos mil ocho dos mil 
catorce, de lo que se puede concluir que las estadísticas que genera la Secretaría son referentes a las 
acciones que se llevan a cabo para la prevención  del delito, derivado de las facultades y 
obligaciones que le corresponden de acuerdo a la Reglamentación Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Sinaloa (artículo 26). 
 
IX. Sentado lo anterior, y analizadas que fueron las diversas constancias que integran el expediente 
que se resuelve, se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida a través de una 
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solicitud electrónica a efecto de que proporcionara información relativa a la cantidad de homicidios 
de mujeres y hombres con edad de veintinueve años en adelante en Culiacán a partir del año dos mil 
a mayo de dos mil catorce. A consecuencia de lo anterior, y atendiendo el objeto de la solicitud, la 
Secretaría se pronuncia por no ser la dependencia competente para dar respuesta a la solicitud, por lo 
que orientó al interesado para que formulara una nueva solicitud ante la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Sinaloa. Posteriormente, dados los motivos de inconformidad expresados por 
el recurrente, esas mismas argumentaciones fueron ratificadas por la entidad pública por conducto 
de su informe justificado, donde de manera precisa, destacó las atribuciones que le corresponden a la 
Secretaría por mandato del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Estado de 
Sinaloa, en su artículo 23(sic) (26?). 
 
Ahora bien, de acuerdo al desarrollo del considerando octavo anterior podemos concluir, que las 
funciones de competencia de la Secretaría de Seguridad Publica, son enfocadas a la planeación y 
coordinación necesaria para la seguridad pública y la prevención del delito en el Estado, así como 
organizar y dirigir la Policía Estatal Preventiva y los cuerpos de custodia de los centros de ejecución 
de las consecuencias jurídicas del delito, entre otras, mientras que la Procuraduría General de 
Justicia, cuenta con facultades investigadoras del delito en forma conjunta con las Agencias de los 
Ministerios Públicos en el Estado, a la vez que, de acuerdo a su Reglamento interior, la 
Subprocuraduría tiene la obligación de llevar estadísticas de los delitos que se cometen en el Estado, 
y que es al Jefe del Departamento de Información y Estadística, al que le corresponde recibir, 
registrar, revisar, analizar y clasificar la información que proporcionen las diversas dependencias al 
Subprocurador General de Justicia. 
 
En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en los considerandos Séptimo y 
Octavo que anteceden, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a cabalidad el 
contenido informativo hoy controvertido, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º párrafo segundo, 
5º fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada, la respuesta otorgada por la Secretaría, en el sentido de haber 
comunicado la no competencia para conocer de la solicitud de acuerdo a las atribuciones que le 
corresponden y haber orientado debidamente al solicitante, conforme lo establece el artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que de acuerdo a lo desarrollado 
en el considerando octavo anterior, es a la Procuraduría a quien corresponde generar las estadísticas 
a que se refirió el interesado en el objeto de su solicitud, independientemente que la Secretaría 
difunda en su portal de transparencia en internet, estadísticas relacionadas con la prevención del 
delito y de resultados.  
  
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, 
que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 
acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes 
citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública, resultan totalmente inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
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X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a 
las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 
y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 
elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información 
pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución que en su momento fue 
documentada en el Sistema Infomex Sinaloa el dos de junio de dos mil catorce por la Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VII a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 
Lizárraga Félix  y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en sesión celebrada el primero de julio de dos 
mil catorce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión así 
como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por 
el numeral 37, fracciones I II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto de la Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 
Félix, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los 
otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 165/14-3 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 
la RESOLUCIÓN del expediente número 165/14-3 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. 
 
En este momento el Comisionado Presidente continúa con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 166/14-1 EN CONTRA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 166/14-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado en contra 
de una respuesta dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán a una 
solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 

I . Que el dos de abril de dos mil catorce, la promovente presentó ante la Junta una solicitud de 
información, la cual fue recibida por la Oficina de Acceso a la Información Pública, y cuya 
pretensión informativa, era obtener lo siguiente: 
 

“…4.- Con fundamento en el artículo 9º, fracción I, inciso d) y fracción V de la LEY solicito 
que me informe por escrito lo siguiente: 

Si la zona conocida como “Parque Industrial Alfredo V. Bonfil” cuenta con 
instalaciones de drenaje. 
… 

5.- Así mismo, solicito que me expida copia simple de los documentos siguiente: 
a).- De los planos de instalaciones de sistema de drenaje de la zona mencionada en 

el punto 4. 
b).- De cualquier otro documento de donde se desprenda que la instalación de 

drenaje en la zona señalada con anterioridad se llevó a cabo…” (sic) 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 411 
 

68 
 

 
 

II.  Que el veintitrés de mayo de dos mil catorce, la interesada fue notificada, por parte de la 
Coordinadora de Acceso a la Información de la Junta, de la respuesta emitida a la solicitud de 
información anteriormente citada; 
 
III.  Que el seis de junio de dos mil catorce, la solicitante de información decidió presentar ante la 
Delegación Zona Sur de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, el 
recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el nueve de junio de dos mil catorce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión promovido 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; 
 
V. Que el doce de junio de dos mil catorce la entidad pública fue notificada del acuerdo admisorio a 
que nos referimos en el punto inmediato anterior; 
 
VI.  Que la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante la Oficina de Acceso a la Información 
Pública de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
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Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes veintiséis de mayo 
de dos mil catorce y feneció el viernes seis de junio mismo año. Lo anterior tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó en términos del artículo 47 fracción V del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, el 
día seis de mayo de dos mil catorce, ante la Delegación Zona Sur de esta Comisión, debe 
entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por 
presentado al décimo día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
IV.  La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho por escrito, tal 
y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
V. Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Mazatlán fue requerida a efecto de que informara si la zona conocida como 
“Parque Industrial Alfredo V. Bonfil” cuenta con instalaciones de drenaje, así como para que 
proporcionara acceso, en modalidad de copia simple, a los planos de instalación del sistema de 
drenaje de la mencionada zona y los documentos de donde se desprenda que la instalación del 
drenaje se llevó a cabo. 

 
En virtud de lo anterior,  la entidad pública impugnada por conducto de su Coordinadora de Acceso 
a la Información, otorgó contestación a la solicitud por medio del oficio número JUM 358/2014 de 
fecha veintidós de mayo de dos mil catorce, donde se comunicaba, medularmente, la restricción de 
la información conforme lo siguiente: 
 

“… Le informo que por tratarse de información reservada como lo dicta la Ley de Acceso 
a la Información Pública en su Art. 20 Inciso II, no es posible atender su solicitud…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
por considerar que la información no es de carácter reservado, pues no se encuentra en ninguno de 
los supuestos que menciona el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, además de que la Junta no motiva suficientemente la restricción dictada. 
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Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la entidad pública 
impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificado del acuerdo de fecha nueve de junio de 
dos mil catorce, por así acreditarse con las constancias que integran el expediente que se resuelve, 
relativas a la admisión del presente recurso de revisión y al requerimiento del informe justificado 
que dispone el precepto legal citado en última instancia, se determina, que a la entidad pública le 
precluyó su derecho de manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente 
controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le 
fue concedido.  
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, así como 
los motivos de disenso, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias 
contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por la recurrente 
radica esencialmente en no estar conforme con la respuesta dictada por la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Mazatlán, por haberse negando la información pretendida bajo el 
supuesto de tratarse de información reservada. En ese sentido, el análisis de la impugnación 
formulada se centrará en esa divergencia. 
 
En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar algunas 
consideraciones que se encuentran establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a los Ayuntamientos del 
Estado, así como cualquiera de sus dependencias y dependencias de la administración pública 
municipal y paramunicipal. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 
de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de 
mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 
electrónicos que se encuentren disponibles. 
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Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 
materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 
cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 
de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 
documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 
formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 
información procurados. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
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determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 
figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al concepto 
de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo 
que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. 
 
De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 
normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 
público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 
supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 
las excepciones de ley. 
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate de información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 
fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 
siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 
medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Sin embargo, existe la posibilidad, de que cuando en el mismo soporte material o documento de los 
que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública, se 
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encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales 
(confidencial), o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento tendrá la 
obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento pretendido. 
 
Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 
“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 
pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 
por cuanto a la información confidencial. 
 
En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 
que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 
acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 
 
Por último, debe señalarse, que la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que 
la entidad pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para 
permitir su acceso. 
 
VII.  Siendo el caso, la restricción informativa mediante la figura de la información reservada por 
alguna de las razones de interés público que señala la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y mediante acuerdo expreso del titular de la entidad pública que corresponda, el 
ordenamiento legal citado con antelación, en su artículo 21, refiere que dicho acuerdo deberá 
demostrar que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción 
previstas en ésta; que la liberación de la información de referencia puede amenazar el interés público 
protegido por la norma y que el daño que puede producirse con la liberación de la información es 
mayor que el interés de conocer la información de referencia. 
 
Por su parte el artículo 20 de la Ley en cita, enmarca las razones de interés público por las que 
procede la clasificación de información reservada por parte de los titulares de las entidades públicas; 
entre ellas se encuentran las 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. 
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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.” 

 
VIII.  Ahora bien, dado la naturaleza de la información solicitada, esta Comisión considera que con 
la finalidad de tener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver de manera objetiva la 
presente causa, es necesario citar algunas disposiciones legales que se encuentran vigentes. En ese 
sentido, encontramos que la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en su artículo 85, 
dispone que son servicios públicos municipales los siguientes: 
 

• Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 
• Alumbrado público; 
• Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
• Mercados y centrales de abastos; 
• Panteones; 
• Rastro; 
• Calles, parques y jardines, y su equipamiento; 
• Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 73 y 74 de la Constitución Política del Estado, policía 
preventiva municipal y tránsito; 

• Educación pública, conforme a la distribución de la función educativa que fijen las leyes 
entre la Federación, el Estado y los Municipios; 

• Los que asuma en virtud de los convenios que celebre con el Estado; y  
• Los demás que determine el Congreso del Estado conforme al artículo 121 de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
 

Por su parte, el numeral 86 del  propio ordenamiento legal señala que los servicios públicos 
municipales podrán prestarse directamente por el Ayuntamiento; con el concurso del Gobierno del 
Estado o de los Organismos Públicos Paraestatales; en coordinación o asociación con otros 
Municipios; por medio de organismos públicos paramunicipales; y, previa concesión que se otorgue 
a particulares. 
 
Luego, encontramos que la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, en su 
artículo 46, establece que en los fraccionamientos habitacionales se deben realizar como obras 
mínimas de urbanización, las siguientes: 
 

• Obras para el abastecimiento del agua potable y red de suministro, con sus correspondientes 
tomas domiciliarias, hidrantes y cabezales de las redes; 

• Las obras para las descargas de las aguas negras, red de alcantarillado o drenaje y 
descargas domiciliarias, incluyendo el registro o pozo de visita en la banqueta del predio que 
permita la operación, el mantenimiento de la descarga y en su caso la toma de muestras, para 
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analizar la calidad de las aguas residuales de los giros comerciales, domésticos, industriales y 
de servicios; 

• Obras para la descarga de las aguas pluviales y red de drenaje pluvial; y, 
• Red de riego de camellones y parques en los términos y condiciones adecuados a cada tipo 

de fraccionamiento, en su caso. 
 
Ese mismo dispositivo legal, dispone que será persona infractora e incurrirá en sanción, el que 
intencionalmente o imprudencialmente perjudique o dañe las instalaciones de alcantarillado y 
drenaje –artículo 80, fracción XVI. 
 
De igual manera encontramos que la Ley de Protección Civil para el Estado de Sinaloa, contempla 
un Sistema Estatal de Protección Civil, que forma parte del Sistema Nacional, y tiene por objeto 
proteger a la población ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes perturbadores de 
origen natural o por la actividad humana, mediante acciones que eviten o reduzcan la pérdida de 
vidas humanas, la afectación de servicios estratégicos y planta productiva, la destrucción de bienes 
materiales y el daño a la naturaleza, en todo el territorio estatal. 
 
Según la fracción XLIX del numeral 4 de la ley citada en última instancia, los servicios estratégicos, 
son los que en su conjunto proporcionan las condiciones mínimas de vida y bienestar social, a través 
de los servicios públicos, tales como energía eléctrica, agua potable, salud, abasto, alcantarillado, 
limpia, transporte, comunicaciones, energéticos y el sistema administrativo. 
 
En cuanto a conductas que pueden ser tipificadas como delitos, advertimos que el Código Penal para 
el Estado de Sinaloa, en la Sección Cuarta “Delitos contra el Estado”, Título Primero “Delitos contra 
la Seguridad Interior del Estado”, dispone lo siguiente: 
 

“CAPÍTULO IV 
TERRORISMO 

ARTÍCULO 291. Salvo que sea delito de la competencia federal, se impondrá prisión 
de tres a treinta años, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que 
resulten, al que utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego o por incendio, 
inundación, o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las 
personas, las cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor, terror en la 
población, o a un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pública o tratar de 
menoscabar la autoridad del Estado o presionar a la autoridad para que tome una 
determinación. 
Se aplicará prisión de uno a nueve años, al que teniendo conocimiento de las 
actividades de un terrorista y de su identidad, no lo haga saber a las autoridades. 
 

CAPÍTULO V 
SABOTAJE 

ARTÍCULO 292. Se impondrá de dos a veinte años de prisión, al que con el fin de 
trastornar gravemente la vida cultural o económica del Estado o municipios, o para 
alterar la capacidad de éstos para asegurar el orden público, dañe, destruya o 
entorpezca: 

 I. Servicios públicos o centros de producción o distribución de bienes o servicios 
básicos; 
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 II. Instalaciones fundamentales de instituciones de docencia o investigación; o 
 III. Recursos o elementos esenciales, destinados al mantenimiento del orden público. 

Se aplicará prisión de seis meses a cinco años, al que teniendo conocimiento de las 
actividades de un saboteador y de su identidad no lo haga saber a las autoridades. 

CAPÍTULO VI 
CONSPIRACIÓN 

ARTÍCULO 293. A quienes resuelvan de concierto cometer uno o varios delitos 
previstos en el presente Título y acuerden los medios de llevar a cabo su determinación, 
se les impondrá prisión de uno a cinco años.” 

 
Por último, la Ley de Seguridad Nacional, señala que dicho dispositivo legal tiene por objeto 
establecer las bases de integración y acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas 
de preservar la Seguridad Nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia; así como, la forma 
y los términos en que las autoridades de las entidades federativas y los municipios  colaborarán con 
la Federación en dicha tarea; regular las instrumentos legítimos para fortalecer los controles a la 
materia –artículo 1º. 
 
La fracción XII del numeral 5 de la propia legislación federal, establece que se considera amenaza a 
la Seguridad Nacional, los actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter 
estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. 
 
Conforme lo anterior, es claro que las redes de agua potable, drenaje y alcantarillado que existen en 
nuestro Estado, constituyen una trama de servicios estratégicos necesarios para la debida prestación 
de los servicios públicos en comento, que tienen como finalidad proporcionar las condiciones 
mínimas de vida y bienestar social a las personas. Inclusive, se advierte que la destrucción, 
pertubación o daño que en su caso ocasionen las personas en detrimento de los servicios públicos 
que presta el Estado o los municipios, es considerada como una conducta delicitiva. 
 
IX. Sentado lo anterior, en el presente considerando se abordará el análisis de la clasificación 
dictada por la entidad pública impugnada en respuesta a la información que le fue requerida. 
 
Como se señaló, la entidad pública se pronunció por la restricción de la información, 
fundamentando su actuar de conformidad con lo previsto por la fracción II del artículo 20 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. El fundamento utilizado dispone la 
procedencia de la clasificación cuando la información a divulgar pueda causar un perjuicio a las 
actividades de prevención y 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. 
 
No obstante lo anterior, y de acuerdo a las constancias que obran agregadas al expediente que se 
resuelve, para este órgano colegiado, el actuar de la entidad pública resultó insuficiente respecto los 
motivos que llevaron a concluir con la restricción de la información solicitada, ya que su proceder, 
no se ajustó a las formalidades que establece la Ley de Acceso a la Información Pública en sus 
artículos 21, 23 y 24, que se refieren a la emisión del respectivo acuerdo de reserva. 
 
Al respecto, debe señalarse que el artículo 21 en comento dispone que los titulares de las entidades 
públicas, al clasificar información como reservada, deberán demostrar que la información encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la ley; que la liberación de la 
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información puede amenazar efectivamente el interés público protegido; y que el daño que puede 
producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla.  
 
Así pues, de las disposiciones anteriores, se advierte que para invocar los supuestos de reserva 
previstos en las distintas fracciones del artículo 20 de la Ley de aplicación, es indispensable ubicar 
la hipótesis de excepción legal que la fundamenta; que existe amenaza efectiva al interés jurídico 
protegido, y que su difusión genera un daño objetivo, a la integridad y a los derechos de las personas 
y al orden público.  
 
En esa tesitura, se insiste pues, que la restricción de la información controvertida en todo momento 
debió propugnarse con base en los preceptos legales que han sido mencionados en líneas anteriores, 
acatando las formalidades que para tal efecto se encuentran vigentes. 
 
Ahora bien, analizando el alcance de la solicitud de información, y aun cuando la entidad pública no 
emitió el respectivo acuerdo de reserva a que se refiere el artículo 20 en correlación con los 
numerales 21, 23 y 24 del multireferido ordenamiento legal, esta Comisión advierte, que en lo que 
corresponde a los planos de instalación del sistema de drenaje, y cuyo acceso se pretende en 
modalidad de copia simple, debe decretarse la restricción de la información de acuerdo a las razones 
de interés público previstas tanto en la fracción I y II del artículo 20 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que su difusión puede poner en riesgo la seguridad 
del Estado, la vida o salud de cualquier persona, así como causar un perjuicio a las actividades de 
prevención de los delitos. 
 
Esto es así, ya que los planos de instalación del sistema de drenaje contienen a detalle datos de la 
exacta ubicación de las diversas redes que se encuentran disponibles para la atención de dicho 
servicio público, incluso, conforme el desarrollo del considerando octavo anterior, se considera 
como un servicio estratégico, y cuya difusión permitiría conocer la profundidad en que se encuentra 
instalado dicho sistema, así como la distancia que la conforma, equipo, tipos y medidas de las 
tuberías utilizadas, pozos, etcétera, elementos informativos que de darse a conocer, muy 
probablemente, pudieran ser empleados para ocasionar un daño, destrucción o entorpecer la 
prestación de dicho público. 
 
Para este órgano colegiado es claro, que con su restricción, se estaría protegiendo las razones de 
interés público concernientes a la seguridad del Estado, como provisor de los servicios públicos y 
encargado del orden público; la vida y salud de las personas, como posibles blancos de hechos 
delictivos; así como la prevención de los delitos por parte de la autoridad competente; todas ellas 
previstas en el contenido de las fracciones I y II del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, las limitantes antes invocadas, permiten mantener legalmente bajo reserva, los planos 
de instalación del sistema de drenaje que en este caso en particular se encuentren instalados en el 
Municipio de Mazatlán, Sinaloa, y cuya documentación obra en poder de la entidad pública 
impugnada. 
 
Por lo anterior, en cuanto al acceso en modalidad de copias simple de los planos de instalación del 
sistema de drenaje, resulta procedente modificar la clasificación que realizó la entidad pública con 
relación al contenido de información controvertido, ya que se considera que dicha pretensión, se 
trata de información que se encuentra clasificada con fundamento en el artículo 20, fracciones I y II, 
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de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por las razones y 
consideraciones expuestas en los párrafos inmediatos anteriores. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública no haya documentado 
con las formalidades exigidas el acuerdo de reserva a que se refiere el artículo 20 en correlación con 
los numerales 21, 23 y 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública, ya que como ha quedado 
concluido, la información relativa a los planos es de naturaleza restringida, y aun, cuando no se dictó 
en tiempo y forma el acuerdo respectivo, aquella debe permanecer bajo reserva a fin de preservar la 
razón de interés público que la ley en cita señala para tales efectos. 
 
En lo que respecta a los elementos informativos relativos a que si la zona conocida como Parque 
Industrial Alfredo V. Bonfil cuenta con instalaciones de drenaje, así como lo concerniente a las 
documentales de donde se desprenda que la instalación de drenaje en la zona señalada con 
anterioridad se llevó a cabo, la entidad pública impugnada debe conceder el acceso a ese tipo de 
información, ya que este órgano de autoridad considera, que el dar a conocer esa información no 
trastoca las multireferidas razones de interés público contenidas en el artículo 20 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
X. En tal virtud, 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 conforme lo 
siguiente: 
 

A). Conceda el acceso respecto los elementos informativos vinculados a que si la zona 
conocida como Parque Industrial Alfredo V. Bonfil cuenta con instalaciones de drenaje, 
así como lo concerniente a las documentales de donde se desprenda que la instalación de 
drenaje en la zona señalada con anterioridad se llevó a cabo, para que de esa manera, se 
manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, 
determinar en forma específica la modalidad en que ésta se encuentra, dando preferencia 
a la elegida por la interesada en su solicitud, o bien, informe los medios en que se halle 
disponible su acceso, a efecto de poder liberar los contenidos de información 
pretendidos. 
 
B). Tomando en cuenta las disposiciones, formalidades y procedimientos aplicables al 
caso concreto, en especial aquellas a que se refieren los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 
5º, fracción X, 19, 20, 21, 23 y 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se instruye a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Mazatlán para que requisite debidamente la reserva otorgada a la información relativa a 
los planos de instalación del sistema de drenaje del Municipio de Mazatlán, expresando 
en forma clara la o las razones de interés público vinculada con el o los supuestos 
previstos por el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como dar cumplimiento a las exigencias inscritas en los artículos 21, 23 y 24 
del ordenamiento legal antes citado. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracción X, 19, 20, 21, 
23, 24 y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 411 
 

79 
 

PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha veintitrés de 
mayo de dos mil catorce dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Mazatlán, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX 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 instruye a la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Mazatlán, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando X de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por la recurrente. 
 
CUARTO.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, proceda conforme lo instruido en el 
resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese a la promovente y a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Mazatlán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Dra. Rosa del Carmen 
Lizárraga Félix y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el primero de julio de dos 
mil catorce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión, así 
como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto 
por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 




