
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 140 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 17:00 horas del día martes 31 de 
julio, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en calle Antonio Rosales 
Número 286 poniente, Colonia Centro, se reúnen los CC. Dorangélica de la 
Rocha Almazán, Vicente Hernández Delgado y Alfonso Páez Álvarez, en su 
carácter de Comisionada Presidente y Comisionados respectivamente, con el 
propósito de desarrollar reunión ordinaria del Pleno, previo citatorio a cada uno 
por oficio girado por el C. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario 
Ejecutivo de esta Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y una vez constatado el Quórum, se procede a celebrar 
válidamente esta reunión, bajo el siguiente orden del día: 
 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura del acta de la sesión anterior. 
 
III.-Acuerdo del Pleno, en su caso, para emitir resolución al recurso de revisión 
tramitado en el expediente 31/07-1, a fin de que se notifique a las partes en 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
IV.- Asuntos generales. 
 
Una vez presentes los C. Comisionados se procedió al desahogo de los puntos 
contenidos en el orden del día. 
  
I.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
Como primer punto del orden del día, se procedió a tomar la lista de asistencia, por lo 
que en este momento el C. Secretario Ejecutivo en el uso de la voz expresa, Dra. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que responde la C. Comisionada, presente, 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, a lo que responde el C. Comisionado, presente, Lic. 
Vicente Hernández Delgado, a lo que responde el C. Comisionado, presente; una vez 
constatada la presencia de los tres comisionados, se procede a desahogar el siguiente 
punto del orden del día. 
 
II.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
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En este acto se da lectura al acta correspondiente de la sesión anterior, y sin nada más 
que agregar, se da por concluido este punto y se da paso al desahogo del siguiente 
punto del orden del día. 
 
III.-ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA EMITIR RESOLUCIÓN 
AL RECURSO DE REVISIÓN TRAMITADO EN EL EXPEDIENTE 31/07-1, 
A FIN DE QUE SE NOTIFIQUE A LAS PARTES EN CUMPLIMIENTO A LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio de sus 
facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción VI del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al pleno de la misma, el conocer y 
resolver los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones dictados por 
las entidades públicas con relación a las solicitudes de acceso a la información, 
propongo a consideración del pleno la resolución del expediente 31/07-1, misma que 
en este momento será explicada por el Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes 
Garzón.  
 
En este momento la Dra. Dorángelica de la Rocha  Almazán en uso de la voz dice lo 
siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico Lic. Carlos Ignacio Reyes 
Garzón exponga al pleno la propuesta de resolución del expediente 31/07-1, para que 
sea analizado por el pleno y posteriormente sea sometido a consideración y votación 
del mismo”. 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón,  por instrucciones de la Comisionada Presidente, expone 
lo siguiente: 
 
EXPEDIENTE: 31/07-1 
TRÁMITE: RECURSO DE REVISIÓN. 
ACTOR: MARÍA DEL CARMEN MURILLO ARREDONDO  

   
VISTO para resolver el expediente número 31/07-1 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del 
recurso de revisión promovido por María del Carmen Murillo Arredondo en contra de 
la resolución que puso fin al recurso de inconformidad dictada por el Honorable 
Ayuntamiento de Culiacán; y, 
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RESULTANDO 
 
1. Que mediante escrito presentado el 8 de mayo de 2007, la recurrente compareció 
ante el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, por conducto de su Coordinación de 
Enlace de Acceso a la Información Pública, al que solicitó la información siguiente: 
 
“1. ¿Cuáles son las 25 colonias mas conflictivas o violentas de Culiacán, precisando 
nombre de la colonia y grado de violencia o conflicto detectado por la Policía 
Municipal de Culiacán? 
“2. ¿Cuáles son las colonias menos conflictivas de Culiacán, precisando nombres? 
“3. ¿Cuáles son los principales delitos que se cometen en las principales ó 25 
colonias mas conflictiva de Culiacán? Favor de precisar tipo de delito, cantidad de 
delitos por cada colonia de 2000-2007, precisar por año. 
“4. ¿Cuántas y cuáles empresas que prestan el servicio de alarma de seguridad 
domiciliaria están enlazadas al 066 para que en caso de un robo o emergencia la 
autoridad pueda llegar a prestar el servicio requerido? 
“5. ¿Cuántos servicios ha prestado la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en 
domicilios que tienen alarmas domiciliarias o negocios. Favor de precisar tipo de 
servicio y cuántos del 2000 al 2007, o de los años que se tenga. 
“6. Cuántas empresas de alarma tiene registradas la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal que existen en el Municipio de Culiacán y cuántas en la capital? 
“7. Cuántas personas han resultado detenidas por la autoridad de 2000-2007 por 
hecho violentos o conflictivos en las colonias, precisar hombres o mujeres, 
adolescentes y tipo de delito. 
“8. Mencionar cuántas llamadas recibe al mes el 066 por colonias. 
“9. Mencionar cuántas personas han estado en shock cuando suceden hechos 
violentos o conflictivos en las colonias y cómo actúa la autoridad municipal en esos 
casos. 
“10. Cuántas personas han perdido la vida en esos hechos violentos en las colonias 
de 2000-2007, detectados por la autoridad municipal.” 
 
2. Que el 23 de mayo del año en curso, la entidad pública notificó la respuesta a la 
solicitud de información pública referida en el punto anterior. 
 
3. Que el 1 de junio de 2007 la promovente, insatisfecha con la respuesta recaída a su 
solicitud de información, promovió recurso de inconformidad en términos del artículo 
44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Con el 11 de junio de 2007 la entidad encargada de resolver el recurso de 
inconformidad notificó a la promovente la resolución dictada en el recurso de 
inconformidad. 
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5. Con el 22 de junio de 2007, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 55 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, la interesada promovió recurso de revisión 
ante esta Comisión en contra de la resolución que puso fin al recurso de 
inconformidad. 
 
6. Que el 28 de junio de 2007 la Comisión admitió el recurso de revisión promovido 
y ordenó requerir a la entidad pública para efectos de que entregara un informe sobre 
el particular.  
 
7. Que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán a través de su Coordinación de 
Enlace de Acceso a la Información Pública rindió el 6 de julio de 2007 el informe 
requerido, con lo cual la Comisión tuvo por integrado el presente expediente; y, 
 
CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, es competente en términos de lo establecido por los artículos 37 párrafo 
primero, 40 fracción II y 55 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 se 
interpone contra la resolución que puso fin al recurso de inconformidad. 
 
II. La recurrente solicitó al Ayuntamiento de Culiacán los contenidos de información 
siguientes:  
 
1. Sectores conflictivos del municipio; 
2. Incidencia delictiva; 
3. Empresas de seguridad enlazadas al Sistema de emergencia; 
4. Estadísticas de personas detenidas y de llamadas de emergencia; y,  
5. Personas en estado de “shock” y que hayan perdido la vida en hechos violentos.  
 
Al respecto, la entidad pública respondió por conducto de los titulares de dos áreas 
municipales: por un lado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal respondió las preguntas 1, 2, 3 y 7; y por otro, por conducto de la Unidad 
de Atención a Emergencia respondió los diez cuestionamientos. Vale aclarar que en 
el caso de la Unidad de Atención a Emergencia las preguntas 1, 2, 3 y 5 no fueron 
respondidas sino que fueron sujetas de una especie de aclaración por parte de la 
entidad al limitarse a citar cuál información es la que podría entregar a la solicitante, 
sin anexarla. La pregunta 4 fue respondida informando que el servicio de emergencia 
se presta a las personas que lo soliciten y que ninguna empresa privada se encuentra 
enlazada a su sistema. Las preguntas 6, 7, 9 y 10 fueron respondidas aduciendo que se 
trata de información que no incumbe a la competencia o función de la Unidad y, 
finalmente, informó con relación a la pregunta 8 que el Sistema de emergencia recibe 
un promedio de 10,200 llamadas por mes.  
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III. No conforme con las respuestas obtenidas, la ahora recurrente promovió el 
recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, a efecto de cuestionar el alcance de la información obtenida.  
 
En la resolución administrativa dictada se reiteró (respecto de la pregunta 6) que no 
se tiene un registro de empresas privadas que brinden el servicio de seguridad en el 
municipio de Culiacán ni tampoco en su cabecera municipal, ya que dentro de las 
funciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal no se establece la 
obligación de hacerlo. Sin embargo, se advierte que en términos del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública se procedió a orientar a la solicitante al 
señalar que la respuesta “es materia de la Secretaría de Seguridad Pública estatal”.  
 
Respecto a la pregunta 9, todavía en la instancia de inconformidad, se dijo que los 
registros de personas que estuvieren en estado de “shock” es un registro inexistente 
en la secretaría municipal en virtud de que su elaboración no se encuentra entre las 
responsabilidades que le exige el artículo 74 del Reglamento Interior de 
Administración del Municipio de Culiacán.  
 
En cuanto a la pregunta 10 relativa al número de personas que perdieron la vida en 
hechos violentos durante el periodo 2000-2007, se anexó información de los años 
2003 a junio de 2007.  
 
IV. Considerándose insatisfecha con las respuestas obtenidas de la autoridad 
municipal, la solicitante de información procedió en términos del artículo 55 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, interponiendo el recurso de revisión ante 
esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.  
 
V. En lo sustancial, los agravios expresados por la recurrente se ocupan de enfatizar 
que parte de las respuestas obtenidas no son datos que guarden congruencia con sus 
preguntas y para explicarlo señala que le entregaron un resumen de lo que le “podían 
entregar”, pero que no era acompañado de información, hecho que fue constatado por 
este organismo al realizar el análisis documental de las constancias que integran el 
expediente. 
 
Además de esta circunstancia, se alega que la información está incompleta a 
excepción de la respuesta a la pregunta 8.  
 
VI. En cuanto al actuar de la entidad pública se precisa que durante la evacuación del 
Informe solicitado, ésta señaló que el artículo 8o. de la Ley de Acceso a la 
Información Pública faculta a las entidades públicas a proporcionar información en el 
estado en que se encuentre sin comprender su procesamiento. Asimismo, procedió a 
la ampliación de la información que hasta antes de la presentación del recurso de 
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revisión, había entregado a la solicitante la cual se encuentra agregada al expediente 
del caso.  
 
VII. En el orden expuesto hasta ahora se advierte la existencia de tres escenarios: uno 
donde la información brindada es incompleta; otro, donde los datos se advierten 
incongruentes, y uno más en el que la entidad deja de informar conforme a derecho.  
 
VIII. El primero de los escenarios se vincula con la carencia de información oficial 
sobre algunos aspectos de seguridad pública, pues al responder la pregunta número 1 
si bien se citan las colonias de mayor conflicto y el número de hechos registrados, no 
se precisa a qué ciudad corresponden ni se precisa si se trata de colonias de la 
cabecera municipal o de otras ciudades, villas, pueblos o ranchos del propio 
municipio. Consta en el expediente que la solicitud de información no requirió ser 
aclarada en términos del numeral 27 de la ley lo que indica que la entidad 
comprendió con suficiencia cuál era la información que se le estaba solicitando; si 
ésta correspondía a información de las colonias conflictivas de la ciudad o a las del 
municipio, pues recordemos que tanto el municipio como su cabecera municipal 
llevan el mismo nombre. En ese orden, los datos otorgados como respuesta debieron 
precisar si las colonias enlistadas corresponden a la ciudad de Culiacán o a otros 
lugares del municipio y en su caso cuáles. 
 
Por otro lado, se advierte que la respuesta no cita el periodo al que aplican los datos 
entregados. La única forma de percibir una idea respecto del periodo al que 
corresponden los datos es vinculando esta respuesta con la otorgada a la pregunta 3 
relativa a las veinticinco colonias más conflictivas de Culiacán y la cantidad de 
delitos conocidos, respuesta en la que se cita que corresponde al periodo que corre del 
año 2000 al mes de junio de 2007. Sin embargo, a juicio de la instancia revisora la 
entidad pública es la obligada a precisar tal aspecto y no dejarlo a la consideración 
del usuario de la información por lo cual debe instruírsele para que lo haga en el 
plazo que se determinará en los puntos resolutivos de esta resolución.  
 
En el mismo sentido se observa que al dar respuesta a la pregunta 2 respecto de las 
colonias menos conflictivas no se entregó el dato que corrobore el número de hechos 
delictivos o conflictivos que se presentaron en ellas, como sí se hizo al dar la 
información de las colonias con índices mayores. Es el dato numérico el que ubica a 
la colonia en un plano mayor o menor en la estadística delictiva por lo cual si se 
estuvo en posibilidad de informar cuáles son las colonias más y menos conflictivas es 
porque se tiene el dato del número de hechos registrados. Por tanto, si no se entregó 
al usuario el dato numérico que corresponde a las veinticinco colonias menos 
conflictivas de Culiacán, se considera, a juicio de la resolutora, que la entidad dio una 
respuesta incompleta y apartada de los objetivos particulares que contiene el artículo 
6o. de la Ley de Acceso a la Información Pública.  
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IX. El segundo escenario se presenta cuando algunos datos se advierten 
incongruentes al ser contrastados unos con otros. Si analizamos las respuestas a las 
preguntas 1 y 3 que arrojaron algunas conclusiones en el considerando que precede y 
se contrastan con las respuestas a las preguntas 7 y 10 se observará que mientras se 
dijo inicialmente que la autoridad municipal en sus datos de colonias con mayor 
conflicto suma un total de 332 hechos de violencia o conflictivos, al citar los datos de 
personas detenidas informa que son 127,608 de las cuales 118,832 corresponden a 
detenciones por violaciones al Bando de Policía y Buen Gobierno y 8,776 personas 
detenidas por la comisión de delitos. Cifra a la que habría que sumar los hechos 
delictivos en los que 526 personas perdieron la vida. 
 
No parece congruente que en 332 casos de hechos violentos (a partir de la estadística 
de las 25 colonias más conflictivas) en los que participó la policía preventiva se haya 
detenido el número de personas referido en la respuesta a la pregunta 7. Menos si 
consideramos que en la respuesta a la pregunta 10 se dijo que la policía tuvo 
conocimiento de 526 personas fallecidas en ese lapso.  
 
A juicio de esta Comisión no basta que las entidades públicas otorguen respuestas a 
las preguntas que les formulan, sino que las respuestas deben formarse con datos 
fidedignos que otorguen utilidad a la información. A lo que el solicitante tiene 
derecho es a recibir respuestas congruentes, íntegras, que le ayuden a mejorar su 
calidad de vida y que sean útiles para optimizar el nivel de participación comunitaria 
en la toma pública de decisiones. Estos principios están contenidos en el artículo 6o. 
de la ley; por tanto, es indispensable que en acatamiento estricto de la norma la 
entidad pública genere certeza en sus respuestas y por ello deberá responder 
guardando congruencia entre las mismas. De lo contrario, la obligada tendrá que 
certificar a través de su titular o representante legal que los documentos que constan 
en este expediente son los que existen en su poder y por consecuencia son los únicos 
datos con que cuenta para responder estos cuestionamientos dejando en plena libertad 
a la recurrente, por ser ésta la última instancia administrativa en esta materia, para 
que identifique la calidad de la información que concentra tanto la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal como la Unidad de Atención a Emergencia. 
 
X. Un tercer escenario se inscribe cuando la entidad pública deja de informar 
conforme a derecho. En el presente caso, no basta que se señale ante esta instancia 
revisora que el artículo 8o. de la Ley de Acceso a la Información Pública faculta a las 
entidades públicas a proporcionar la información en el estado en que se encuentre sin 
comprender su procesamiento, ya que la aplicación del principio de máxima 
publicidad lleva a la conclusión de que la entidad pública al atender una solicitud de 
acceso a la información deberá poner a disposición del usuario aquella información 
que si bien no se encuentra procesada en términos de la pregunta formulada, sí sea la 
idónea para obtener respuestas concretas, lo que se logra al dar acceso a los 
documentos fuente a partir de los cuales el interesado pueda elaborar las estadísticas 
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que desee, siempre que se trate de documentos clasificados como públicos en 
términos de ley, y protegiendo sin distinción los datos personales de las personas 
involucradas en los hechos antisociales. Ese es el sentido y alcance que el legislador 
dio al concepto “información pública” como categoría de información a la que las 
personas tienen derecho de acceder de conformidad con la definición contenida en la 
fracción V del artículo 5o. de la ley.  
 
En este momento el Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez interrumpe la 
lectura del proyecto de resolución y hace uso de la voz para señalar lo siguiente: 
 
“Solo para hacer un señalamiento respecto de la expresión contenida en el texto del 
párrafo anterior que señala “documentos clasificados como públicos”, lo cual no es 
correcto mencionarlo de esta manera, ya que todos los documentos son públicos y la 
clasificación de los documentos como lo estipula la Ley solo hace alusión a 
información confidencial o bien información reservada,  así entonces, mientras los 
documentos no sean clasificados como reservados o confidenciales, en todo momento 
serán públicos en términos de la Ley; es conveniente omitir la expresión “clasificados 
como” del texto, corrigiendo y  dejando únicamente “documentos públicos” para su 
correcta redacción” 
 
En este momento el Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón Director Jurídico Consultivo 
de la Comisión hace la debida corrección del documento señalada por el 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez y continúa con la lectura del mismo a partir de la 
corrección realizada del documento. 
 
…siempre que se trate de documentos públicos en términos de ley, y protegiendo sin 
distinción los datos personales de las personas involucradas en los hechos 
antisociales. Ese es el sentido y alcance que el legislador dio al concepto 
“información pública” como categoría de información a la que las personas tienen 
derecho de acceder de conformidad con la definición contenida en la fracción V del 
artículo 5o. de la ley.  
 
Bajo este entendimiento el Ayuntamiento debió proceder permitiendo el acceso a los 
partes informativos que elaboran los agentes de la policía preventiva, en 
cumplimiento de los artículos 92 y 108 del Bando de Policía y Buen Gobierno para el 
Municipio de Culiacán, y que existen en la medida que la policía presenta a los 
presuntos responsables ante el Tribunal de Barandilla, que además con fundamento 
en la fracción V del último numeral citado contienen la “relación sucinta de la 
presunta infracción cometida, anotando circunstancias de tiempo, lugar y modo”. De 
lo que se desprende que algunos datos como los solicitados en la pregunta 3 pueden 
surgir a partir de la información del Tribunal de Barandilla u otras.  
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Independientemente de lo anterior, el Tribunal de Barandilla de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 29 fracciones VI y XI  del Reglamento Interior de 
Administración del municipio de Culiacán, podría tener en su poder parte de la 
información solicitada en virtud de que le corresponde “llevar un control estadístico 
de las conductas antisociales por sectores” y “determinar si las conductas atribuidas a 
los detenidos constituyen faltas administrativas o presuntos delitos”. De acuerdo al 
expediente del caso no se tiene constancia de la participación del Tribunal por lo cual 
existe una omisión que deberá ser subsanada por la Coordinación General de Acceso 
a la Información Pública del Ayuntamiento en cumplimiento de esta resolución.  
 
XI. Conforme a lo expuesto y fundado se concluye que:  
 
La respuesta a la pregunta número 1: ¿Cuáles son las 25 colonias más conflictivas o 
violentas de Culiacán, precisando nombre de la colonia y grado de violencia o 
conflicto detectado por la Policía Municipal de Culiacán? 
 
Deberá precisar el nombre de la ciudad a la que corresponden las colonias enlistadas 
o bien aclarar si se trata de colonias de la cabecera municipal o de otras ciudades, 
villas, pueblos o ranchos del propio municipio de Culiacán. Además deberá precisar 
el periodo al que corresponde la información.  
 
La respuesta a la pregunta número 2: ¿Cuáles son las colonias menos conflictivas de 
Culiacán, precisando nombres? 
 
Deberá precisar el nombre de la colonia y dato numérico con menor incidencia 
delictiva.  
 
La respuesta a la pregunta número 3: ¿Cuáles son los principales delitos que se 
cometen en las principales ó 25 colonias más conflictivas de Culiacán? Favor de 
precisar tipo de delito, cantidad de delitos por cada colonia de 2000-2007, precisar 
por año. 
 
Deberá dar acceso al control estadístico de las conductas antisociales por sectores que 
debe existir en el Tribunal de Barandilla. De no existir el control citado, deberá 
procederse a la certificación de tal situación y como medida complementaria brindar 
a la solicitante acceso a los partes informativos realizados por la policía preventiva en 
el periodo 2000-2007. Se previene a la autoridad a fin de que se abstenga de revelar 
datos personales que pudiesen estar contenidos en dicho documento, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 3 párrafo tercero, 5 fracción VII, 8 párrafo segundo, 
19 última parte, 22, y 32 párrafo segundo, última parte, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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La respuesta a la pregunta número 4. ¿Cuántas y cuáles empresas que prestan el 
servicio de alarma de seguridad domiciliaria están enlazadas al 066 para que en 
caso de un robo o emergencia la autoridad pueda llegar a prestar el servicio 
requerido? 
 
Se tiene por confirmada la respuesta dada por la Unidad de Atención a Emergencia en 
el sentido de no tener “ninguna empresa de seguridad afiliada al 066, ya que el 
servicio se da tanto a personas físicas como morales de la misma manera, a cualquier 
ente público o privado…” Además por precisar que “no existe convenio alguno, con 
alguna empresa de seguridad privada”.  
 
Lo anterior según consta en la respuesta generada a la solicitud de información.  
 
La respuesta a la pregunta número 5. ¿Cuántos servicios ha prestado la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal en domicilios que tienen alarmas domiciliarias o 
negocios. Favor de precisar tipo de servicio y cuántos del 2000 al 2007, o de los 
años que se tenga. 
 
Deberá responder la Secretaría citada por conducto de su titular en el sentido que 
corresponda conforme a las funciones legales y reglamentarias de ésta. Se estima 
insuficiente que en el presente recurso de revisión la oficina municipal de acceso a la 
información haya dado respuesta a este cuestionamiento por ser claro que la pregunta 
tuvo como objetivo obtener la respuesta de la Secretaría, misma que como 
dependencia de la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Culiacán, es obligada 
a contestar en términos de lo estatuido por la fracción V del artículo 5o. de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y 13 fracción II del Reglamento Interior de 
Administración del Municipio de Culiacán.  
 
En este caso particular la oficina de acceso a la información funge como enlace entre 
la recepción de la solicitud y la respuesta de las obligadas de conformidad con el 
artículo 114 fracción I del reglamento de administración antes citado, por lo que se 
infiere que su participación es como coadyuvante. Por tanto, la Secretaría de 
Seguridad Pública del municipio deberá responder.  
 
La respuesta a la pregunta número 6. Cuántas empresas de alarma tiene registradas 
la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que existen en el Municipio de 
Culiacán y cuántas en la capital? 
 
Con el mismo fundamento legal citado en el apartado de la respuesta a la pregunta 5, 
en el caso de la respuesta a la pregunta 6 la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal deberá proceder a dar la respuesta correspondiente.  
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La respuesta a la pregunta número 7. Cuántas personas han resultado detenidas por 
la autoridad de 2000-2007 por hecho violentos o conflictivos en las colonias, 
precisar hombres o mujeres, adolescentes y tipo de delito. 
 
Se tiene por confirmada en forma parcial la respuesta dada por la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal al dar respuesta a la solicitud de información. 
 
Para garantizar la integridad de la respuesta a la pregunta 7 la oficina municipal de 
acceso a la información deberá requerir al Tribunal de Barandilla a efecto de que 
entregue a la solicitante aquella información estadística que haya generado en materia 
de conductas violentas atribuibles a las personas detenidas que hayan sido puestas a 
disposición de esa jurisdicción durante el periodo 2000-2007. 
 
La respuesta a la pregunta número 8. Mencionar cuántas llamadas recibe al mes el 
066 por colonias. 
 
Se confirma la respuesta obtenida en razón de la conformidad de la recurrente al no 
formular agravio en contra de la respuesta generada a esta pregunta.  
 
La respuesta a la pregunta número 9. Mencionar cuántas personas han estado en 
shock cuando suceden hechos violentos o conflictivos en las colonias y cómo actúa la 
autoridad municipal en esos casos. 
 
Deberá verificarse si en el Tribunal de Barandilla existe o no estadística oficial que 
pueda corroborar el tipo de información solicitada por la recurrente; en la inteligencia 
que el artículo 109 párrafo primero del Bando de Policía y Buen Gobierno para el 
Municipio de Culiacán, exige la aplicación de examen médico a los presuntos 
infractores a cargo del médico de guardia del mismo. Esto por lo que se refiere a 
información de presuntos infractores presentados ante el tribunal.  
 
Asimismo, deberá verificarse si en los partes informativos existe información que 
responda este cuestionamiento respecto de las víctimas de actos antisociales.  
 
 
La respuesta a la pregunta número 10. Cuántas personas han perdido la vida en esos 
hechos violentos en las colonias de 2000-2007, detectados por la autoridad 
municipal.” 
 
La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal deberá certificar que los 
datos aportados por la Coordinación General de Acceso a la Información Pública del 
Ayuntamiento de Culiacán en el trámite de este recurso de revisión son los que 
existen en su archivo y corresponden a la respuesta a la pregunta 10.  
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Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 46 y 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la resolución 
administrativa del 8 de junio de 2007, dictada en el Recurso de Inconformidad, por la 
Coordinadora de Enlace de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de 
Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a X de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Se concede a María del Carmen Murillo Arredondo el acceso a la 
información pública en los términos a que hace mención el considerando XI de esta 
resolución, por lo que la entidad pública queda obligada a su cumplimiento en 
términos de los artículos 5o. fracción V y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. Aplíquese en todo caso el principio de apertura 
informativa cuando no se tenga procesada la información como haya sido solicitada, 
empleando mecanismos alternativos el acceso a documentos fuente. 
 
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 cinco días hábiles que se computará a partir del día hábil siguiente al que se reciba 
esta resolución, a efecto de que el Ayuntamiento de Culiacán, a través de las 
dependencias involucradas, proceda en términos de la misma y notifique a esta 
Comisión su cumplimiento. 
 
QUINTO. Notifíquese personalmente a María del Carmen Murillo Arredondo, y por 
oficio a la entidad pública. 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN respecto del expediente  
31/07-1; y una vez conocida por el pleno de la comisión, en uso de las facultades que 
me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión 
someto ante este honorable pleno la anterior propuesta. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en 
este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, “si 
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no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta de la C. 
Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la 
voz, y sin ninguna observación al respecto dice “estoy por la afirmativa de dicha 
propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo,  en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente Hernández 
Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta “¿esta usted 
por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?” a lo que el C. Comisionado en 
cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, por lo que 
en uso de la voz pregunta expresamente “sin modificaciones presentadas por los otros 
2 comisionados que integran el pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente 31/07-1, a lo que 
responde expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el 
C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la RESOLUCIÓN  respecto del 
expediente  31/07-1, 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”. 
 
Instruido el C. Secretario Ejecutivo de lo anterior, y en cumplimiento de las 
instrucciones recibidas por la Presidencia de la Comisión, el C. Secretario informa a 
la asamblea, que al término de esta reunión realizará la notificación formal al Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón, de la decisión tomada por el pleno en el sentido 
anteriormente mencionado, para que surta los efectos correspondientes. 
 
Desahogado el punto anterior se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
IV. ASUNTOS GENERALES 
 
En este punto los C. Comisionados coinciden en que no hay ningún asunto más que 
tratar, por lo que sin más asuntos en cartera se procede a la conclusión de la presente 
reunión ordinaria del pleno de esta Comisión Estatal de Acceso a la información 
pública del Estado de Sinaloa. 
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