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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 10:25 horas del día lunes 9 de noviembre de 2015, 

en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 

sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres Ríos, 

se reunieron los Comisionados, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Mtra. Ana Martha 

Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en su carácter de Comisionada 

Presidenta y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar sesión ordinaria de 

pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 

Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 

a efecto de tratar los asuntos previstos en el siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I.  Pase de lista.  

II. Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión. 

III. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 4 de noviembre de 2015.  

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 231/15-3 en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 232/15-1 en contra de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 233/15-2 en contra de la 

Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 234/15-3 en contra de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. 

VIII. Propuesta de nombramiento para ocupar el cargo de Director de Administración. 

IX. Asuntos generales. 

X. Clausura de la sesión.  

 

 
I.- PASE DE LISTA.  

 

La Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en su calidad de Presidenta de este organismo 

declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el desahogo del 

primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran presentes en esta sala 

de pleno la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en su carácter de Comisionada Presidenta; la Mtra. 

Ana Martha Ibarra López Portillo, Comisionada; y el Mtro. Tomás Medina Rodríguez, Comisionado. 

 

 

II.- DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 

 

En desahogo del segundo punto del orden del día, la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, declaró 

que en virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este pleno, existe 

quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente sesión de pleno número 471. 

 

 

III- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 470. 

 

Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del 

Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo, quien refiere que el acta de la 
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sesión anterior de fecha 4 de noviembre de 2015, fue del conocimiento previo de los Comisionado, 

por tal motivo se solicita se dispense la lectura de dicha acta debido al conocimiento que se tuvo 

previo a esta sesión plenaria del contenido de la sesión de pleno anterior, por lo tanto los 

Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de sesión de pleno número 470. 

 

Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de la 

misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para que 

sea publicada en la página de internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  

 

 

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

EXPEDIENTE 231/15-3 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

 

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

la voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien manifiesta lo siguiente: 

 

“ANALIZADO el expediente número 231/15-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 

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

Enrique Moreno Pérez en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 

Estado de Sinaloa, se emite la presente resolución.  

 

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

 

1. El veintidós de septiembre de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante la Secretaría de 

Administración y Finanzas, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con 

número de folio 00509015, cuyo objeto se transcribe a continuación: 
 

“--Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito 

se me entregue la información siguiente por vía Infomex, sin costo y vía electrónica: 

A) Se me desglose del total de vuelos realizados por parte del helicóptero Agusta 109 con matrícula XC-SIN 

propiedad del Gobierno del estado de Sinaloa, de los periodos de enero de 2011 a septiembre de 2015, 

incluyendo copia de la bitácora de los vuelos, especificando origen (comunidad, sindicatura, rancho, colonia o 

ciudad) y destino de cada viaje (comunidad, sindicatura, rancho, colonia, ciudad y/estado), fecha de vuelo, 

cantidad de millas y/o kilómetros recorridos duración de los viajes y cantidad en combustible en litros 

consumido por cada viaje. 

B) De la lista anterior, solicito se desglose también en cada vuelo, el nombre completo de la totalidad de los 

pasajeros que viajaron en la aeronave en cada viaje. 

C) Solicito se me informe el costo por litro del combustible usado por la aeronave con matrícula XC- SIN, así 

como los costos de mantenimiento de la aeronave, las fechas y los lugares en que se hicieron. 

D) Incluir del listado solicitado, la razón u objetivo de cada uno de los viajes hechos en la aeronave. 

E) Anexar, de forma precisa, la cantidad presupuestada para la adquisición de combustibles, desglosada por 

mes y por año, así como lo presupuestado y ejercido para el mantenimiento por año, del helicóptero asignado 

para las labores propias del gobernador Mario López Valdez. 

F) Solicito se me entregue la lista del inventario de las aeronaves propiedad de este gobierno del estado de 

Sinaloa, en el que se incluyan: Tipo, marca, modelo, año de fabricación, serie, matrícula, país de origen, y 

copia de la factura de adquisición. 

http://www.ceaipes.org.mx/
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G) De la numeral de “F” se me informe a qué dependencia, actividad y funcionario está asignada cada 

una de las aeronaves.” 

 

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

solicitud a través del sistema electrónico utilizado. 

 

3. El doce de octubre de dos mil quince el solicitante de información presentó vía electrónica ante esta 

Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

RR00017515, al haber sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se 

solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 

de la ley de la materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

5. En fecha veinte de octubre de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe dentro del plazo 

establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

6.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40, fracción II, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

II. COMPETENCIA 

 

Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública es competente para conocer y resolver 

el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 109 Bis B de la Constitución Política 

del Estado de Sinaloa, 5 fracción I, 37, 40 fracción II, 44, 45 y 52 de la   Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. Del análisis realizado a la solicitud presentada por el recurrente a la Secretaría de 

Administración y Finanzas, se advierte que el solicitante requirió la información en los siguientes 

términos. 

 

 Total de vuelos realizados por parte del helicóptero Agusta 109 con matrícula XC-SIN 

propiedad del Gobierno del estado de Sinaloa, desde enero de dos mil once a septiembre de 

dos mil quince, incluyendo copia de la bitácora de los vuelos, especificando origen 

(comunidad, sindicatura, rancho, colonia o ciudad) y destino de cada viaje (comunidad, 

sindicatura, rancho, colonia, ciudad y/estado), fecha de vuelo, cantidad de millas y/o 

kilómetros recorridos duración de los viajes y cantidad en combustible en litros consumido por 

cada viaje. 

 El nombre completo de la totalidad de los pasajeros que viajaron en la aeronave en cada viaje. 

 Costo por litro del combustible usado por la aeronave con matrícula XC- SIN, así como los 

costos de mantenimiento de la aeronave, fechas y lugares en que se hicieron. 

 Razón u objetivo de cada uno de los  viajes hechos en la aeronave. 
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 Cantidad presupuestada para la adquisición de combustibles, desglosada por mes y por año, así 

como lo presupuestado y ejercido para el mantenimiento por año, del helicóptero asignado 

para las labores propias del gobernador Mario López Valdez. 

 Lista del inventario de las aeronaves propiedad del gobierno del estado de Sinaloa, en el que se 

incluyan: tipo, marca, modelo, año de fabricación, serie, matrícula, país de origen, y copia de 

la factura de adquisición. 

 Del punto inmediato anterior, se informe a qué dependencia, actividad y funcionario está 

asignada cada una de las aeronaves. 

 

En tal virtud, la entidad pública dentro del plazo de diez días a que se refiere el artículo 31 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico 

utilizado, el oficio de respuesta DEI/RE-269/2014 de fecha treinta de septiembre de dos mil quince 

suscrito por el Funcionario de Enlace de Acceso a la Información de la Secretaría, a través del cual 

informó al solicitante lo siguiente:  

 

 

Imagen 1. Oficio DEI/RE-269/2014. Primera parte. 

 

 
 

 

 

Imagen 2. Oficio DEI/RE-269/2014. Segunda parte. 
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Imagen 3. DEI/RE-269/2014. Tercera parte. 

 

 
 

Imagen 4. Oficio DEI/RE-269/2014. Cuarta parte. 
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Inconforme con la respuesta obtenida, el recurrente expresó como motivo de disenso a esta Comisión 

lo que a continuación se transcribe: 

 

“Acudo a esta instancia revisora debido a que el sujeto obligado negó información que, por 

estar en su competencia, debe informar para cumplir con el principio de máxima publicidad, 

establecida como principios rectores de transparencia en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. En la solicitud con folio 00509015, se le pidió al sujeto obligado 

informe: "E) Anexar, de forma precisa, la cantidad presupuestada para la adquisición de 

combustibles, desglosada por mes y por año, así como lo presupuestado y ejercido para el 

mantenimiento por año, del helicóptero asignado para las labores propias del gobernador 

Mario López Valdez". El sujeto en cuestión se limitó a responder que “esta Dependencia no 

cuenta con la información solicitada por no ser de su competencia” y sugiere “hacer su 

petición a la Secretaría de Seguridad Pública, quien probablemente cuenten con la información 

que es de su interés”. La dependencia estatal, por ser la administradora de recursos, tiene en 

sus funciones entregar recursos económicos a las dependencias del estado, por lo que está 

obligada a conocer la cantidad presupuestada para la adquisición de combustibles”. En una 

nueva solicitud, a la Secretaría de Seguridad Pública se le solicitó a través de la petición con 

folio 00508915: “E) Anexar, de forma precisa, la cantidad presupuestada para la adquisición 

de combustibles, desglosada por mes y por año, así como lo presupuestado y ejercido para el 

mantenimiento por año, del helicóptero asignado para las labores propias del gobernador 

Mario López Valdez”. En su respuesta, se señala que la información “no es competencia de 

esta Secretaría, sin embargo me permito orientarlo a que solicite dicha información Secretaría 

de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Sinaloa”. Además también se pidió: 

“C) Solicito se me informe el costo por litro del combustible usado por la aeronave con 

matrícula XC- SIN, así como los costos de mantenimiento de la aeronave, las fechas y los 

lugares en que se hicieron”. La respuesta del sujeto fue que los datos no son de su competencia, 

aún cuando la Secretaría de Administración y Finanzas es la responsable de manejar las 

políticas de la hacienda pública, maximizando los ingresos sin inhibir el proceso productivo, 
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asegurando una gestión eficaz y eficiente de los recursos públicos, así como de los recursos 

públicos. A este mismo sujeto también se le pidió “F) Solicito se me entregue la lista del 

inventario de las aeronaves propiedad de este gobierno del estado de Sinaloa, en el que se 

incluyan: Tipo, marca, modelo, año de fabricación, serie, matrícula, país de origen, y copia de 

la factura de adquisición”. En su respuesta, el sujeto otorga una tabla donde se describen el 

tipo, marca, modelo, serie, matricula y valor de inventario. Sin embargo no señala el país de 

origen. Ahora bien, el sujeto pone a disposición las copias de las facturas teniendo que pagar 

un costo por la información “ya que es necesario realizar una impresión especial de las 

facturas solicitadas, así como de análisis del contenido de los mismos, para detectar y testar 

aquella información que puede ser de carácter reservado o confidencial”, pero si se hará la 

impresión y se analizarán los datos a testar, se puede escanear ese documento y proporcionarlo 

en la modalidad sin costo, como la solicitud original fue hecha. Por todo lo anterior solicito la 

intervención de esta comisión iniciar un recurso de revisión para salvoguardar los principios 

máximos rectores de la transparencia plasmados en la Constitución como lo son máxima 

transparencia y máxima publicidad. 

 >> Preceptos legales presuntamente violados: Información incompleta - Artículos 1, 2, 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa” 
 

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

 

 

Imagen 4. Informe justificado. Primera parte. 

 
 

 

 

Imagen 5. Informe justificado. Segunda parte. 
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Imagen 6. Informe justificado. Tercera parte. 

 
 

SEGUNDO. Fijación de la Controversia. Se analizarán en este medio de defensa, entre otros, los 

contenidos de información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad 

pública, los motivos de disenso expresados por la parte recurrente, así como las argumentaciones 

vertidas por la entidad pública en su informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se 

satisface, el tratamiento que dio la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado 

de Sinaloa a la solicitud de información folio 00509015, y si éste cumple con los preceptos legales 

contenidos en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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TERCERO. Planteada así la controversia, se advierte que el recurrente expresa su inconformidad con 

la respuesta concedida a su solicitud, en virtud de que consideró que ésta limita información por haber 

clasificado su reserva. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas fue requerida a 

efecto de que informara sobre diversos elementos informativos que corresponden al helicóptero 

Agusta 109 con matrícula XC-SIN propiedad del gobierno del estado de Sinaloa, así como 

información concerniente a las aeronaves propiedad del Gobierno del Estado de Sinaloa. Ver objeto 

de la solicitud 00509015. 

 

Al respecto, la Secretaría de Administración y Finanzas comunicó en su respuesta, que en lo relativo a 

los incisos A), B), C), D), E) y G), es decir, sobre el total de vuelos realizados por parte del 

helicóptero Agusta 109 con matrícula XC-SIN propiedad del Gobierno del estado de Sinaloa, desde 

enero de dos mil once a septiembre de dos mil quince, incluyendo copia de la bitácora de los vuelos, 

especificando origen (comunidad, sindicatura, rancho, colonia o ciudad) y destino de cada viaje 

(comunidad, sindicatura, rancho, colonia, ciudad y/estado), fecha de vuelo, cantidad de millas y/o 

kilómetros recorridos duración de los viajes y cantidad en combustible en litros consumido por cada 

viaje; nombre completo de la totalidad de los pasajeros que viajaron en la aeronave en cada viaje; 

costo por litro del combustible usado por la aeronave con matrícula XC- SIN, así como los costos de 

mantenimiento de la aeronave, fechas y lugares en que se hicieron; razón u objetivo de cada uno de 

los  viajes hechos en la aeronave; cantidad presupuestada para la adquisición de combustibles, 

desglosada por mes y por año, así como lo presupuestado y ejercido para el mantenimiento por año, 

del helicóptero Agusta 109 con matrícula XC-SIN; y, dependencia, actividad y funcionario a que está 

asignada cada una de las aeronaves propiedad del gobierno del estado, comunicó que no contaba con 

la información por no ser de su competencia, y en ese sentido, sugirió al solicitante para que formulara 

una nueva petición a la Secretaría de Seguridad Pública por ser la dependencia que muy 

probablemente contara con la información. 

 

En lo que corresponde al inciso F), proporcionó información respecto la totalidad de aeronaves 

propiedad del gobierno del estado de Sinaloa, en total siete, describiendo cada una de ellas por el tipo, 

marca, modelo, serie, matricula y valor de inventario. 

 

De la misma manera, en cuanto a las copias de las facturas de adquisición de cada aeronave, comunicó 

que la relativa al avión Falcón 1986 se encuentra disponible en la página de transparencia del Poder 

Ejecutivo del Estado de Sinaloa, en el apartado de la Secretaría de Administración y Finanzas, 

proporcionando además, el vínculo electrónico directo donde se encuentra disponible en internet. En 

cuanto a las diversas facturas, señaló que estas se encuentran disponibles, previo pago de los derechos 

que se generan por concepto de reproducción del material informativo de conformidad con el artículo 

78 Bis-3, fracción 1, inciso a), de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, ya que no se cuenta con 

archivos digitales. En este caso, el total de documentos a reproducir, según lo comunicado por la 

propia Secretaría, serían un total de diez hojas. 

 

Bajo ese contexto, la parte recurrente alega en su medio de impugnación, que la información 

proporcionada por la Secretaría de Administración y Finanzas es incompleta, ya que en lo 

concerniente a los incisos C) y E) del objeto de la solicitud declaró no contar con la información por 

no ser de su competencia, aun cuando a decir del promotor del recurso, es la responsable de manejar 

las políticas de hacienda pública, maximizando los ingresos son inhibir el proceso productivo, 

asegurando una gestión eficaz y eficiente de los recursos públicos. 
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Y concluye, que en lo que toca al inciso F), por un lado no se le proporcionó información respecto el 

país de origen de las aeronaves que fueron referidas como parte de la respuesta, y por otro, que las 

facturas se pueden escanear y proporcionarlas en la modalidad requerida, es decir, sin costo. 

 

En esa tesitura, se analiza la presente controversia en los términos siguientes. 

 

i) En primer orden, tenemos que la entidad pública se pronunció por la no disponibilidad de 

información referente al costo por litro del combustible usado por la aeronave con matrícula XC- SIN, 

así como los costos de mantenimiento de la aeronave, fechas y lugares en que se hicieron, por no ser 

de su competencia, y en razón de lo anterior, sugirió al solicitante requerir dicha información a la 

Secretaría de Seguridad Pública. 

 

En esa tesitura, en cuanto al alcance del derecho de acceso a la información ejercido, debe señalarse, 

que el Constituyente permanente dispuso en el apartado A del artículo 6 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la 

información. 

 

Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 

fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá 

ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que 

fijen las leyes.  

 

Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso a la información prevalecerá el 

principio de máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 

necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán 

preservar sus documentos en archivos actualizados.  

 

En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del Estado 

de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa señala 

que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 

Para efecto de establecer si la información solicitada corresponde a las funciones y ámbito 

competencial de la entidad pública recurrida, este órgano analiza los instrumentos jurídicos que 

regulan la actuación del sujeto obligado, entre estos el Reglamento Interior de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha doce de 

noviembre de dos mil diez, que establece que Secretaría es la dependencia del Poder Ejecutivo que 

tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le encomiendan la 

Constitución Política del Estado, las leyes, el Reglamento Orgánico de la Administración Pública 

Estatal, así como lo dispuesto por el propio reglamento interno y otras disposiciones, incluyendo las 

órdenes del Ciudadano Gobernador. 

 

En ese sentido, se advierte que el artículo 45 del citado reglamento, establece que entre otros asuntos, 

le corresponde a la Subsecretaria de Egresos supervisar el proceso de planeación, programación y 

presupuestación del gasto de Gobierno del Estado; ejercer, con la participación que corresponda a las 

dependencias y entidades, el gasto del Gobierno del Estado, cuidando su eficiente y transparente 
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manejo, así como tener bajo su custodia toda la comprobación de las erogaciones que realice; así 

como validar la información que en materia de presupuesto, gasto público y contable sea 

solicitada en conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

De todo lo anterior, podemos llegar a la conclusión, que a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría 

de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, le corresponde ejercer el gasto del 

Gobierno del Estado, cuidando su eficiente y transparente manejo, así como tener bajo su custodia 

toda la comprobación de las erogaciones que realice; resaltando además, que es la dependencia que 

debe validar la información que en materia de presupuesto, gasto público y contable sea solicitada en 

conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y que a la 

Dirección de Contabilidad Gubernamental, le compete llevar la contabilidad y vigilar el registro de 

todas las operaciones administrativas y financieras del Gobierno del Estado.  

 

En base a lo anterior, resulta oportuno manifestar, que las solicitudes de información que tengan que 

ver con el gasto público ejercido por las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, deban de ser 

planteadas ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, tal 

como en el caso que nos ocupa. 

 

En ese orden de ideas, si existe ejercicio de recursos públicos por compra de combustible para la 

aeronave con matrícula XC-SIN (helicóptero Agusta 209) propiedad del gobierno del estado de 

Sinaloa, así como de su mantenimiento, la Secretaría de Administración Pública debe tener en su 

poder y bajo su custodia toda la comprobación de las erogaciones que se hayan realizado por esos 

conceptos, además de ser la dependencia estatal que tiene a su encargo la contabilidad y registro de 

todas las operaciones administrativas y financieras del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

ii) En segundo término, la Secretaría de Administración y Finanzas se pronunció por la no 

disponibilidad de información referente a la cantidad presupuestada para la adquisición de 

combustibles, desglosada por mes y por año, así como lo presupuestado y ejercido para el 

mantenimiento por año, del helicóptero Agusta 209, matrícula XC-SIN, y en razón de lo anterior, 

sugirió al solicitante requerir dicha información a la Secretaría de Seguridad Pública, por ser ésta 

entidad pública quien tiene asignado el uso de la aeronave. 

 

En este orden de ideas, el Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, tiene 

a su cargo el control del ejercicio del presupuesto aprobado por el Congreso y determinará las normas 

a que deberá sujetarse su ejecución, por lo que corresponde al Poder Ejecutivo vigilar la exacta 

aplicación del mismo, contando con facultades para efectuar, en coordinación con la Contraloría, hoy 

Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, las inspecciones y comprobaciones de la aplicación 

presupuestaria que juzgue necesarias, independientemente de las auditorías que, a través de despachos 

externos, convenga realizar, según el artículo 56 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Público del Estado de Sinaloa. 

 

En virtud de lo anterior, se puede concluir que la planeación, programación y la presupuestación del 

gasto público del Estado y todas las actividades y acciones necesarias para su integración y 

consecución, estarán a cargo de la Secretaría de Administración y Finanzas, y que además, en la 

ejecución del gasto público, las dependencias y entidades de la administración pública estatal, deberán 

realizar sus actividades con sujeción a los objetivos y metas de los programas aprobados en los 

Presupuestos de Egresos, que correspondan a sus prioridades y estrategias, conforme al Plan Estatal 
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de Desarrollo, destacando, que es la Secretaría de Administración y Finanzas la dependencia que tiene 

a su cargo el control del ejercicio del presupuesto aprobado por el Congreso. 

 

En ese orden de ideas, se colige que la Secretaría de Administración y Finanzas de conformidad con 

las obligaciones, atribuciones y facultades que le competen, dispone de información y documentación 

con la cual se puede dar respuesta a los elementos informativos concernientes a la cantidad 

presupuestada para la adquisición de combustibles, desglosada por mes y por año, así como lo 

presupuestado y ejercido para el mantenimiento por año, del helicóptero Agusta 209, matrícula XC-

SIN. 

 

iii) En lo que concierne al inciso F) del objeto de la solicitud, el recurrente argumentó que la 

Secretaría no le proporcionó información respecto el país de origen de las aeronaves que fueron 

referidas como parte de la respuesta. 

 

Respecto dicho dato, efectivamente, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas no se 

pronunció sobre dicho elemento informativo al momento que fue atendida la solicitud, no obstante, 

vía informe justificado, la Secretaría comunicó a esta Comisión que el país en donde se compraron 

todas las aeronaves informadas a través del oficio DEI/RE-269/2014, fue en Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 

Empero, aun cuando la Secretaría allegó al procedimiento revisor el dato concerniente al país de 

origen de las aeronaves propiedad del gobierno del estado de Sinaloa, no acreditó ante esta Comisión, 

que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información aportada por esa misma vía. 
 

iv) Por último, en cuanto al costo que se genera por la reproducción del material informativo que 

soporta las facturas de adquisición de las aeronaves informadas, el recurrente alegó que dichas 

documentos se pueden escanear y proporcionarlas en la modalidad requerida, es decir, sin costo. 

 

Al respecto, la Secretaría en su informe de ley manifestó que las facturas solicitadas sólo se cuentan 

en forma física y no en formato electrónico, y por esa razón, ratificó que para hacer entrega de la 

documentación era necesario cubrir los derechos por la reproducción de las diez fotocopias de 

conformidad con lo establecido en el artículo 78 Bis 3, fracción 1, inciso a) de la Ley de Hacienda del 

Estado de Sinaloa. 

 

En ese sentido, debe señalarse que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

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

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

hojas simples. 

 
“Artículo 141. … 

… 

… 

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

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

las circunstancias socioeconómicas del solicitante.” Énfasis agregado 
 

De ahí que este órgano de autoridad concluya, que la Secretaría de Administración y Finanzas, de 

conformidad con el párrafo segundo y tercero del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, debe proveer al solicitante las copias solicitadas sin costo alguno en términos del 

párrafo cuarto del artículo 141 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

 

CUARTO. En este contexto y de conformidad con los argumentos y consideraciones expuestas, con 

fundamento en los artículos 6 fracción III, 40 fracciones I y VI, 52 fracción III, todos de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que procede, es MODIFICAR la resolución 

administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 

resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 

a) De conformidad a lo desarrollado en el inciso i) del apartado tercero de consideraciones y 

fundamentos de la presente resolución, se instruye a la Secretaría de Administración y Finanzas 

a que informe, de acuerdo a todos aquellos archivos, registros y documentos que obren en poder 

de cualquiera de sus unidades administrativas, los costos por litro usado de combustible para la 

aeronave con matrícula XC-SIN (helicóptero Agusta 209) propiedad del gobierno del estado de 

Sinaloa, así como los relativos a su mantenimiento, fechas y lugares en que se hicieron, para que 

de esta manera se manifieste sobre su disponibilidad, determinando en forma específica la 

modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante los medios en que se 

halle disponible su acceso, y así, poder liberar los contenidos informativos pretendidos. 

 

b) En el mismo sentido, se instruye a la entidad pública realizar una búsqueda exhaustiva en 

todos aquellos archivos, registros y documentos que obren en poder de cualquiera de sus 

unidades administrativas, que permitan conocer la cantidad presupuestada para la adquisición de 

combustibles, desglosada por mes y por año, así como lo presupuestado y ejercido para el 

mantenimiento por año, del helicóptero Agusta 209, matrícula XC-SIN, para que de esta manera 

se manifieste sobre su disponibilidad, determinando en forma específica la modalidad en que se 

encuentra, para que en su caso, informe al recurrente los aspectos informativos solicitados que 

atañen a la esfera de su materia de su competencia y funciones e informe los medios en que se  

halle disponible su acceso, y así, poder liberar los contenidos informativos pretendidos. 

 

c) Atento a lo desarrollado en el inciso iii) del apartado tercero de consideraciones y 

fundamentos de la presente resolución, notifique al recurrente la información aportada al 

momento de rendir su informe justificado, relativa al país de origen de las aeronaves propiedad 

del gobierno del estado de Sinaloa. 

 

d) De conformidad al desarrollo del inciso iv) del apartado tercero de consideraciones y 

fundamentos de la presente resolución, se instruye a la Secretaría de Administración y Finanzas 

para que entregue la documentación sin costo alguno al recurrente respecto a las copias de las 

facturas de adquisición de las aeronaves propiedad del gobierno del estado de Sinaloa en los 

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

Información Pública. 

 

En caso de determinar la inexistencia de información, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en vía de cumplimiento, 

deberá informar a esta Comisión y al propio solicitante, en forma cierta, precisa y clara, las gestiones 

o diligencias que se realizaron al interior de la Oficina del Gobernador del Estado de Sinaloa, a través 

de las cuales se llegó a tal determinación, además de informar, las acciones realizadas por todas sus 

dependencias o unidades administrativas, e incluso, participar aquellos documentos que hayan sido 
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elaborados por éstas, en donde se expongan las acciones realizadas en la búsqueda de la 

documentación objeto de la solicitud. 

 

IV. RESOLUCIÓN 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución que fue recurrida el treinta 

de septiembre de dos mil quince emitida por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 

del Estado de Sinaloa, de conformidad con los argumentos vertidos en el punto tercero del apartado de 

consideraciones y fundamentos de esta 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 cuarto punto 

incisos a), b), c) y d) del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III, de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 

computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la Secretaría 

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.  

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promotor del recurso y a la Secretaría de Administración y 

Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 

por decisión unánime de los Comisionados (as), Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Mtra. Ana 

Martha Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en sesión ordinaria número 471, 

celebrada el día nueve de noviembre de dos mil quince, ante el Lic. Mario Prudencio Rodríguez 

Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del 

Reglamento Interior vigente de la Comisión”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, abre el período de 

votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta a la Comisionada Presidenta, 

Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 

respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y la Comisionada Presidenta en 

uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha 

propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto de la Comisionada Presidenta, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, que emita su voto, por lo que en 
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uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo 

que la Comisionada en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la 

afirmativa”.  

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez, por lo que en 

uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros Comisionados que 

integran el pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de 

resolución del expediente número 231/15-3 a lo que responde expresamente: “estoy por la 

afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido 

de la votación: 

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

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

RESOLUCIÓN del expediente número 231/15-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 

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

notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

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

232/15-1 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO. 

 

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

la voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien manifiesta lo siguiente:  

 

“ANALIZADO el expediente número 232/15-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 

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

González en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, se emite 

la presente resolución.  

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

 

1. El veintidós de septiembre de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante la Secretaría de 

Seguridad Pública, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de 

folio 00509115, cuyo objeto se transcribe a continuación: 
 

“En respuesta a la solicitud de información con folio 00476215 emitida por la Oficina del Gobernador del 

Estado, donde esta área declara como inexistente la información solicitada y al mismo tiempo se declara 

incompetente para resolver la petición de información pública, solicito con fundamento en los artículos 6 y 8 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por vía Infomex, sin costo y vía electrónica, se 

me entregue: 

A) Se me desglose del total de vuelos realizados por parte del helicóptero Agusta 109 con matrícula XC-SIN 

propiedad del Gobierno del estado de Sinaloa, de los periodos de enero de 2011 a septiembre de 2015, 

incluyendo copia de la bitácora de los vuelos, especificando origen (comunidad, sindicatura, rancho, colonia o 

ciudad) y destino de cada viaje (comunidad, sindicatura, rancho, colonia, ciudad y/estado), fecha de vuelo, 

cantidad de millas y/o kilómetros recorridos duración de los viajes y cantidad en combustible en litros 

consumido por cada viaje. 

B) De la lista anterior, solicito se desglose también en cada vuelo, el nombre completo de la totalidad de los 

pasajeros que viajaron en la aeronave en cada viaje. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 471 

 

16 

 

C) Solicito se me informe el costo por litro del combustible usado por la aeronave con matrícula XC- SIN, así 

como los costos de mantenimiento de la aeronave,  las fechas y los lugares en que se hicieron. 

D) Incluir del listado solicitado, la razón u objetivo de cada uno de los  viajes hechos en la aeronave. 

E) Anexar, de forma precisa, la cantidad presupuestada para la adquisición de combustibles, desglosada 

por mes y por año, así como lo presupuestado y ejercido para el mantenimiento por año, del helicóptero 

asignado para las labores propias del gobernador Mario López Valdez. 

F) Solicito se me entregue la lista del inventario de las aeronaves propiedad de este gobierno del estado 

de Sinaloa, en el que se incluyan: Tipo, marca, modelo, año de fabricación, serie, matrícula, país de 

origen, y copia de la factura de adquisición. 

G)  De la numeral de “F” se me informe a qué dependencia, actividad y funcionario está asignada cada 

una de las aeronaves.” 

 

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

solicitud a través del sistema electrónico utilizado. 

 

3. El doce de octubre de dos mil quince el solicitante de información presentó vía electrónica ante esta 

Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

RR00017615, al haber sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32, fracción V, del Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y su vez, se 

solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 

de la ley de la materia, otorgándole un plazo de 5 días para tales efectos. 

 

5. En fecha diecinueve de octubre de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe dentro del 

plazo establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

6.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40, fracción II, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

II. COMPETENCIA 

 

Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública es competente para conocer y resolver 

el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 109 Bis B de la Constitución Política 

del Estado de Sinaloa, 5, fracción I, 37, 40 fracción II, 44, 45 y 52 de la   Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. Del análisis realizado a la solicitud presentada por el recurrente a la Secretaría de 

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

 

 Total de vuelos realizados por parte del helicóptero Agusta 109 con matrícula XC-SIN 

propiedad del Gobierno del estado de Sinaloa, desde enero de dos mil once a septiembre de 

dos mil quince, incluyendo copia de la bitácora de los vuelos, especificando origen 

(comunidad, sindicatura, rancho, colonia o ciudad) y destino de cada viaje (comunidad, 
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sindicatura, rancho, colonia, ciudad y/estado), fecha de vuelo, cantidad de millas y/o 

kilómetros recorridos duración de los viajes y cantidad en combustible en litros consumido por 

cada viaje. 

 El nombre completo de la totalidad de los pasajeros que viajaron en la aeronave en cada viaje. 

 Costo por litro del combustible usado por la aeronave con matrícula XC- SIN, así como los 

costos de mantenimiento de la aeronave, fechas y lugares en que se hicieron. 

 Razón u objetivo de cada uno de los  viajes hechos en la aeronave. 

 Cantidad presupuestada para la adquisición de combustibles, desglosada por mes y por año, así 

como lo presupuestado y ejercido para el mantenimiento por año, del helicóptero asignado 

para las labores propias del gobernador Mario López Valdez. 

 Lista del inventario de las aeronaves propiedad del gobierno del estado de Sinaloa, en el que se 

incluyan: tipo, marca, modelo, año de fabricación, serie, matrícula, país de origen, y copia de 

la factura de adquisición. 

 Del punto inmediato anterior, se informe a qué dependencia, actividad y funcionario está 

asignada cada una de las aeronaves. 

 

En tal virtud, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, 

el oficio de respuesta de fecha treinta de septiembre de dos mil quince suscrito por el Funcionario de 

Enlace de Acceso a la Información y Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, a través del cual 

informó al solicitante lo siguiente:  

 

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. Primera parte. 

 

 
 

Imagen 2. Oficio de respuesta. Segunda parte. 
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Imagen 3. Oficio de respuesta. Tercera parte. 

 

 
 

 

Imagen 4. Oficio de respuesta. Cuarta parte. 
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Cabe destacar, que el acuerdo de reserva hecho valer por la entidad pública, sólo fue enunciado e 

identificado por la Secretaría de Seguridad Pública en su oficio de respuesta, más no así, agregado 

como parte del fundamento y motivación que sirvió de base para restringir cierta información. 

 

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

lo que a continuación se transcribe: 

 

“Acudo a esta instancia revisora debido a que el sujeto obligado negó información que, por 

estar en su competencia debe informar para cumplir con el principio de máxima transparencia 

y publicidad, establecida como principios rectores en la materia establecido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la solicitud con folio 00509115, se le pidió al 

sujeto obligado informe: “A) Se me desglose del total de vuelos realizados por parte del 

helicóptero Agusta 109 con matrícula XC-SIN propiedad del Gobierno del estado de Sinaloa, 

de los periodos de enero de 2011 a septiembre de 2015, incluyendo copia de la bitácora de los 

vuelos, especificando origen (comunidad, sindicatura, rancho, colonia o ciudad) y destino de 

cada viaje (comunidad, sindicatura, rancho, colonia, ciudad y/estado), fecha de vuelo, cantidad 

de millas y/o kilómetros recorridos duración de los viajes y cantidad en combustible en litros 

consumido por cada viaje. B) De la lista anterior, solicito se desglose también en cada vuelo, el 

nombre completo de la totalidad de los pasajeros que viajaron en la aeronave en cada viaje. D) 

Incluir del listado solicitado, la razón u objetivo de cada uno de los viajes hechos en la 

aeronave. G) De la numeral de “F” se me informe a qué dependencia, actividad y funcionario 

está asignada cada una de las aeronaves. --En relación a lo anterior, de inicio está 

dependencia no declara inexistente, pero si reservada en base a un acuerdo del 29 de abril de 

2009. Cabe hacer mención que ninguno de los cuatro supuestos expuestos, son validos a la 

pregunta de la solicitud por lo que no debería de recaer en el supuesto de la reserva a la que 

hace alusión la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Hacemos la aclaración que los 

vuelos de una aeronave asignada a funciones de un servidor civil y no a la de una corporación 

como tal, deben ser ser públicos, pues son propios de giras de trabajo que tienen el carácter de 

públicas y de beneficio a la población, por lo que pasan a ser de interés público. Esto es, no son 
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considerados una estrategia, como señala el inciso III del artículo 1 del acuerdo de reserva. 

Tampoco se está solicitando nada relacionado a corporaciones policiales como señala el 

supuesto IV del mismo artículado. Considerando lo anterior en el “B” el informar los nombre 

de servidores públicos que viajan en una aeronave no destinada a operativos policiales, no 

pone en riesgo la integridad de estos, considerando que son servidores públicos, que los vuelos 

ya se hicieron en el pasado y tampoco tienen una rutina. Del inciso “C”, se remite a la Ofina 

del Gobernador, siendo que a esta dependencia mencionada por la SSPE ya se le cuestionó en 

la solicitud con folio 00476215 y dijo no ser competencia tampoco, aduciendo que alguno de 

los dos sujetos obligados es omiso en la información violentado el principio de máxima 

publicidad. Del apartado “D”, incluir la “razón u objetivo” de los viajes tampoco recae en los 

supuestos de reserva, cuando la aeronave se usa para giras de trabajo ya hechos en el pasado, 

propias de las obligaciones de la función pública que tienen los servidores públicos. -A la SSPE 

también se le pidió “F) Solicito se me entregue la lista del inventario de las aeronaves 

propiedad de este gobierno del estado de Sinaloa, en el que se incluyan: Tipo, marca, modelo, 

año de fabricación, serie, matrícula, país de origen, y copia de la factura de adquisición”. En 

su respuesta, se otorga una tabla donde se describen el tipo, marca, modelo, serie, matricula y 

valor de inventario. Sin embargo no señala el país de origen. -Por todo lo anterior solicito la 

intervención de esta comisión para iniciar el recurso de revisión para salvo guardar los 

principios rectores de la transparencia plasmados en la Constitución como lo son máxima 

transparencia y máxima publicidad. >> Preceptos legales presuntamente violados: Respuesta 

limita información por ser reservada - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, 

párrafos segundo y tercero, 31, 32, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa” 
 

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

 

 

Imagen 4. Informe justificado. Primera parte. 

 

 
 

Imagen 5. Informe justificado. Segunda parte. 
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Imagen 6. Informe justificado. Tercera parte. 

 
 

 

Imagen 7. Informe justificado. Cuarta parte. 
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Imagen 8. Informe justificado. Quinta parte. 

 
 

 

Imagen 9. Informe justificado. Sexta parte. 
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Imagen 10. Informe justificado. Séptima parte. 

 
 

 

Imagen 11. Informe justificado. Octava parte. 
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Imagen 12. Informe justificado. Novena parte. 

 
 

 

Imagen 13. Informe justificado. Décima parte. 
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SEGUNDO. Fijación de la Controversia. Se analizarán en este medio de defensa, entre otros, los 

contenidos de información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad 

pública, los motivos de disenso expresados por la parte recurrente, así como las argumentaciones de 

defensa vertidas por la entidad pública en su informe justificado, con el objeto de determinar, si con 

ello, se satisface, el tratamiento que dio la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 

Sinaloa a la solicitud de información folio 00509115, y si éste cumple con los preceptos legales 

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

 

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

la respuesta concedida a su solicitud, en virtud de que consideró que ésta limita información por haber 

clasificado su reserva. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 

Sinaloa fue requerida a efecto de que informara sobre diversos elementos informativos que 

corresponden al helicóptero Agusta 109 con matrícula XC-SIN propiedad del gobierno del estado de 

Sinaloa, así como información concerniente a las aeronaves propiedad del Gobierno del Estado de 

Sinaloa.  

 

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública comunicó en su respuesta, que en lo relativo a los 

incisos A), B), D) y G), es decir, sobre el total de vuelos realizados por parte del helicóptero Agusta 

109 con matrícula XC-SIN, copia de la bitácora de los vuelos, especificando origen y destino de cada 

viaje, fecha de vuelo, cantidad de millas y/o kilómetros recorridos duración de los viajes y cantidad en 

combustible en litros consumido por cada viaje; nombre completo de la totalidad de los pasajeros que 

viajaron en la aeronave en cada viaje; razón u objetivo de cada uno de los viajes hechos en la 

aeronave; y, a qué dependencia, actividad y funcionario está asignada cada una de las aeronaves 

propiedad del gobierno del estado de Sinaloa, no era posible proporcionar esa información toda vez 

que se encuentra contemplada en la hipótesis que cita el Acuerdo de Reserva publicado el día 

veintinueve de abril de dos mil nueve, específicamente en el artículo 1, fracción I, II, III y IV que a la 

letra se transcriben: 
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“Artículo 1. Se clasifica como información reservada de la Secretaría de Seguridad Pública 

Estatal, la siguiente: 

 

I. La información tendiente a menoscabar la capacidad de las dependencias y entidades 

que contribuyen directa o indirectamente en todas aquellas actividades encaminadas a 

prevenir y garantizar la seguridad pública en el Estado. 

 

II. El equipamiento, uniformes, chalecos antibalas y equipo antimotines, armamento, 

vehículos y sistema de comunicación, cualquier otro medio de protección y seguridad 

que se utilice, así como sus características, distribución y el despliegue operativo de las 

Instituciones Policiales y de Seguridad Pública. 

 

III. Las estrategias de seguridad que realizan las diversas corporaciones policiales y de 

seguridad pública para la prevención y persecución de los delitos, que dificulten las 

acciones para prevenir y combatir los índices delictivos y las acciones de la 

delincuencia organizada. 

 

IV. La revelación de nombres, fotografías, adscripciones, asignaciones, bitácoras, roles de 

servicios, número de elementos que conforman los diferentes cuerpos de seguridad, 

cargos y funciones, en especial de los integrantes de los cuerpos policiales y de 

seguridad.” 

 

El acuerdo de reserva aludido por la Secretaría de Seguridad Pública, se adjunta a la presente 

resolución como Anexo 1. 

 

En cuanto al inciso C), la Secretaría informó que tanto el costo por litro usado en la aeronave con 

matrícula XC-SIN, así como los costos de su mantenimiento, resulta ser un dato competencia de la 

Oficina del Gobernador del Estado de Sinaloa, y por esa razón debía ser requerida a esa dependencia 

por ser la instancia competente para tal fin. 

 

Por su parte, en lo que toca al inciso E), comunicó que la información presupuestaria objeto de la 

solicitud relativa al helicóptero Agusta 209, no era de su competencia, y bajo ese argumento, orientó 

al solicitante a que requiriera dicha información a la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa, por ser la competente para ello. 

 

En lo que corresponde al inciso F), proporcionó información respecto la totalidad de aeronaves 

propiedad del gobierno del estado de Sinaloa, describiendo cada una de ellas por el tipo, marca, 

modelo, serie, matrícula y valor de inventario. 

 

Y finalmente, respecto las facturas de las aeronaves, comunicó que la relativa al avión Falcon 1986 se 

encuentra disponible en la página de transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, en el 

apartado de la Secretaría de Administración y Finanzas, proporcionando además, el vínculo 

electrónico directo donde se encuentra disponible en internet. En cuanto a las diversas facturas, señaló 

que la Secretaría de Administración y Finanzas es quien las posee. 

 

Bajo ese contexto, la parte recurrente alega en su medio de impugnación, que la Secretaría de 

Seguridad Pública restringió la información que corresponde a los incisos A), B), D) y G) del objeto 
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de su solicitud, sin embargo, el promotor del recurso menciona que ninguno de los cuatro supuestos 

expuestos por la Secretaría, son validos a la pregunta de la solicitud, por lo que no debería de recaer 

en el supuesto de la reserva a la que hace alusión la propia entidad pública, y para lo cual señala que 

los vuelos de una aeronave asignada a funciones de un servidor civil, y no a la de una corporación 

como tal, deben ser públicos, pues son propios de giras de trabajo que tienen el carácter de públicas y 

de beneficio a la población, por lo que pasan a ser de interés público. Esto es, no son considerados una 

estrategia, como señala el inciso III del artículo 1 del acuerdo de reserva, y que tampoco se está 

solicitando nada relacionado a corporaciones policiales como señala el supuesto IV del mismo 

articulado, y por esa razón considera, por ejemplo, que el informar los nombres de servidores públicos 

que viajan en una aeronave no destinada a operativos policiales, no pone en riesgo la integridad de 

estos, ya que son servidores públicos, y que los vuelos ya se hicieron en el pasado y tampoco tienen 

una rutina. 

 

En el mismo sentido alegó, que en lo relativo al inciso C), la Secretaría de Seguridad Pública remite a 

la Oficina del Gobernador, siendo que a ésta última dependencia ya se le cuestionó en la solicitud con 

folio 00476215 y dijo no ser competencia tampoco, aduciendo que alguno de los dos sujetos obligados 

es omiso en la información violentado el principio de máxima publicidad. 

 

Siguió argumentando, que en cuanto a la información del inciso D), es decir,  la razón u objetivo de 

los viajes, tampoco recae en los supuestos de reserva, cuando la aeronave se usa para giras de trabajo 

ya hechas en el pasado, propias de las obligaciones de la función pública que tienen los servidores 

públicos. 

 

Y concluye, que en lo que concierne al inciso F), no se le proporcionó información respecto el país de 

origen de las aeronaves que fueron referidas como parte de la respuesta. 

 

En esa tesitura, se analiza la presente controversia en los términos siguientes. 

 

i) En primer orden, tenemos que la entidad pública se pronunció por la restricción de la información 

relacionada con el total de vuelos realizados por parte del helicóptero Agusta 109 con matrícula XC-

SIN, copia de la bitácora de los vuelos, especificando origen y destino de cada viaje, fecha de vuelo, 

cantidad de millas y/o kilómetros recorridos duración de los viajes y cantidad en combustible en litros 

consumido por cada viaje; nombre completo de la totalidad de los pasajeros que viajaron en la 

aeronave en cada viaje; razón u objetivo de cada uno de los viajes hechos en la aeronave; y, a qué 

dependencia, actividad y funcionario está asignada cada una de las aeronaves propiedad del gobierno 

del estado de Sinaloa, toda vez que se encuentra contemplada en la hipótesis que cita el Acuerdo de 

Reserva publicado el día veintinueve de abril de dos mil nueve, específicamente en el artículo 1, 

fracción I, II, III y IV, y de las cuales se dio cuenta en el desarrollo del presente apartado de 

consideraciones. 

 

Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el apartado A del artículo 

6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases 

aplicables al derecho de acceso a la información y prevé que la información en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 

moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 

federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 

interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. 
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Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso a la información prevalecerá el 

principio de máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 

necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán 

preservar sus documentos en archivos actualizados.  

 

Por otra parte, de conformidad a lo previsto en los artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y 

IX, 8, 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 5 del ordenamiento legal 

en cita, dentro de las cuales se incluye, a todas las dependencias de la administración pública estatal y 

paraestatal, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 

 

En ese sentido, la autoridad restringe la información que corresponde a los incisos A), B), D) y G) del 

objeto de la solicitud por tratarse en su perspectiva de información reservada, en términos del acuerdo 

de reserva publicado el día veintinueve de abril de dos mil nueve, específicamente en el artículo 1, 

fracción I, II, III y IV, y al rendir su informe justificado sostiene lo siguiente. 

 

“…Que los supuestos a que refiere el hoy recurrente, por supuesto encuadran en lo protegido 

por nuestro acuerdo de reserva, toda vez que tanto los vuelos realizados, destinos, bitácoras, 

ocupantes, razón u objetivo del vuelo, así como la designación de las multicitadas naves, 

recaen en información tendiente a menoscabar la capacidad de las dependencias y entidades 

que contribuyen directa o indirectamente en todas aquellas actividades encaminadas a 

prevenir a garantizar la seguridad publica en el Estado; la revelación de nombres, 

fotografías, adscripciones, asignaciones, bitácoras; estrategias de seguridad que realizan las 

diversas corporaciones policiales; cargos y funciones, en especial de los integrantes de los 

cuerpos policiales y de seguridad, respectivamente, y tomando en cuenta lo manifestado en el 

numeral 8° de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, que indica que tanto el 

Gobernador Constitucional del Estado; el Secretario General de Gobierno; el Secretario de 

Seguridad Pública; el Procurador General de Justicia; entre otros Funcionarios del Estado, 

son autoridades en materia de seguridad pública…” 

 

En este sentido el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

establece que se considera información reservada la expresamente clasificada como tal en acuerdo del 

titular de la dependencia por alguna de las razones de interés público siguientes: 
 

“…I. Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del Estado, 

la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de investigaciones 

reservadas. 

II. La información cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades de 

prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de las 

contribuciones, o aquella que para el cumplimiento de una Ley en particular, así se requiera. 

III. Los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos seguidos 

en forma de juicio en tanto no hayan causado estado, salvo los casos en que vulneren el derecho 

de hábeas data, en los términos de esta Ley. 

IV. Las averiguaciones previas y la información que comprometa los procedimientos de 

investigación penal, salvo los casos de excepción previstos por la Ley. 
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V. Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar 

daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización. 

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

VII. Cuando se trate de información de particulares recibida por la administración pública bajo 

promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder 

de las autoridades. 

VIII. Cuando se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas 

que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa. 

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

de un tercero.” 

 

Por su parte el artículo 21 del mismo ordenamiento 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. 

 

De lo anterior se colige, que cuando una entidad pública clasifique información como reservada, no es 

suficiente que, al emitir el acuerdo de reserva, el contenido de la misma esté directamente relacionado 

con las razones de interés público a que se refiere el numeral 20 antes citado, sino que deberá también, 

considerarse la existencia de elementos objetivos que permitan determinar que efectivamente la 

liberación de la información pretendida puede amenazar el interés público protegido por la Ley, y que 

además, el daño que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de 

conocer la información de referencia. 

 

En el caso que nos ocupa, la Secretaría de Seguridad Pública propugnó la restricción de la 

información con base en el Acuerdo de Reserva que fue publicado en el periódico oficial de fecha 

veintinueve de abril de dos mil nueve, que se refiere a información tendente a menoscabar la 

capacidad de las dependencias y entidades que contribuyen directa o indirectamente en todas aquellas 

actividades encaminadas a prevenir y garantizar la seguridad pública en el Estado; equipamiento, 

uniformes, chalecos antibalas y equipo antimotines, armamento, vehículos y sistema de comunicación, 

cualquier otro medio de protección y seguridad que se utilice, así como sus características, 

distribución y el despliegue operativo de las Instituciones Policiales y de Seguridad Pública; 

estrategias de seguridad que realizan las diversas corporaciones policiales y de seguridad pública para 

la prevención y persecución de los delitos, que dificulten las acciones para prevenir y combatir los 

índices delictivos y las acciones de la delincuencia organizada; así como la revelación de nombres, 

fotografías, adscripciones, asignaciones, bitácoras, roles de servicios, número de elementos que 

conforman los diferentes cuerpos de seguridad, cargos y funciones, en especial de los integrantes de 

los cuerpos policiales y de seguridad. 

 

Empero, aun cuando la Secretaría de Seguridad Pública sustenta su restricción en dicho acuerdo y en 

las consideraciones expresadas en su informe justificado, esta Comisión advierte que tales 

razonamientos no fueron dados a conocer al solicitante de información al momento de atender la 

solicitud con número de folio 00509115. 

 

Por otra parte, no justifica que la difusión de la información solicitada en los incisos A), B), D) y G) 

del objeto de la solicitud folio 00509115, ponga en riesgo la seguridad del Estado, la vida, la 

seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas, o bien, pueda 
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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, como lo indica el propio contenido del multicitado acuerdo de reserva. 

 

De ahí que se concluya, que la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa no 

justificó con elementos objetivos que la difusión de la información vinculada al helicóptero Agusta 

109 con matrícula XC-SIN, pueda considerarse como información reservada, ya que no acreditó la 

actualización de alguna de las causales previstas en el artículo 20 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en relación al numeral 21 del mismo ordenamiento. 

 

En todo caso, de acreditarse con elementos objetivos, de conformidad con lo previsto en las fracciones 

I y II del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, podría 

restringirse la información relacionada con los contenidos informativos controvertidos cuando ésta se 

encuentre vinculada con la gobernabilidad, seguridad pública del Estado, así como la seguridad, salud 

o vida de las personas. 

 

Finalmente, se subraya que el máximo Tribunal Interamericano en materia de protección de los 

Derechos Humanos, en el caso Claude Reyes y otros vs Chile, destacó que para garantizar el ejercicio 

pleno del derecho de acceso a la información, toda gestión estatal debe regirse por el  principio de 

máxima divulgación, que se refiere al orden jurídico en el cual la transparencia y el derecho de acceso 

a la información sean la regla general sometida a estrictas o limitadas excepciones, el cual debe ser 

interpretado de manera restrictiva, de forma tal que se favorezca el derecho de acceso a la 

información; que toda decisión negativa debe ser suficientemente motivada y, en ese sentido, 

corresponde en este caso a las entidades públicas, la carga de probar que la difusión de la información 

efectivamente puede causar un daño o perjuicio al Estado a trastoque derecho de terceros; y, ante la 

duda o vacío legal, prevalezca el derecho de acceso a la información, es decir, la publicidad de la 

información. 

 

ii) En segundo lugar, se advierte que el recurrente manifestó su inconformidad en cuanto a la 

respuesta otorgada por la Secretaría de Seguridad Pública al inciso C) del objeto de la solicitud, en 

donde la entidad pública impugnada remite a la Oficina del Gobernador para que ésta sea quien 

informe al respecto. 

 

En efecto, tal como lo argumenta el recurrente, con fecha cuatro de septiembre de dos mil quince, 

presentó ante la Oficina del Gobernador, una solicitud de información por conducto del Sistema 

Infomex Sinaloa, y a la cual, el propio sistema le asignó el número folio 00476215, siendo el objeto de 

la misma, entre otros, lo siguiente: costo por litro del combustible usado por la aeronave con 

matrícula XC-SIN, así como los costos de mantenimiento de la aeronave, las fechas y los lugares en 

que se hicieron. 

 

No obstante lo anterior, aun cuando la Secretaría de Seguridad Pública manifestó no contar con la 

información a que se refiere el inciso C) del objeto de la solicitud 00509115, adquiere especial 

relevancia lo argumentado, en este caso, por la propia entidad pública impugnada, con relación al 

reconocimiento implícito que hace de tener a su disposición la el helicóptero Agusta 109 con 

matrícula XC-SIN, ya que al haber declarado reservada la información relativa a dicha aeronave, se 

infiere que la Secretaría de Seguridad Pública dispone de información relacionada con los vuelos que 

realiza el helicóptero Agusta 109 con matrícula XC-SIN y por tanto la relativa a la cantidad en 

combustible en litros consumido en cada viaje, considerando que en términos del artículo 19 de la Ley 
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General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se presume la existencia de la 

información relacionada con las funciones que realizan las entidades públicas. 

 

De ahí, que si la Secretaría de Seguridad Pública es la dependencia que dispone de información de la 

aeronave en comento, es incuestionable que a ella, es a quien corresponde informar sobre el costo por 

litro del combustible usado, así como los costos, fechas y lugares en que se hicieron los 

mantenimientos. 

 

No debe soslayarse el hecho, que de conformidad con el artículo 18 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados deben documentar todo acto 

que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, y por tanto, debe presumirse su 

existencia. Asimismo, los numerales 19 y 20 del mismo cuerpo normativo establecen, que ante la 

negativa de acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar que la 

información solicitada está prevista en alguna de las excepciones de ley o, en su caso, demostrar a 

título de motivación, que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o 

funciones, o bien, en caso de que sí correspondan a facultades que no se hayan ejercido, debe motivar 

su respuesta en razón de las causas que motiven su inexistencia. 

 

Por lo anterior, es imperativo que la Secretaría de Seguridad Pública se pronuncie en definitiva sobre 

la disponibilidad de la información que concierne al costo por litro del combustible usado, así como 

los costos, fechas y lugares en que se hicieron los mantenimientos y dé una respuesta que atienda al 

derecho de acceso a la información del solicitante y si se encuentra en alguna de las causas de 

excepción o inexistencia, deberá justificar su respuesta en los términos expuestos. 

 

iii) Finalmente, en lo que concierne al inciso F) del objeto de la solicitud, el recurrente argumentó que 

la Secretaría no le proporcionó información respecto el país de origen de las aeronaves que fueron 

referidas como parte de la respuesta. 

 

Al respecto la Secretaría de Seguridad Pública en su informe justificado manifestó, que es correcto 

que el dato referente al país de origen de las aeronaves se omitió en la respuesta, no obstante, siguió 

expresando que las facturas, y por ende, los datos completos de las aeronaves se encuentran en 

posesión de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Sobre esto último, se advirtió la existencia de la solicitud folio 00509015 del Sistema Infomex 

Sinaloa, la cual fue dirigida a la dependencia estatal que fue citada en última instancia en el párrafo 

que antecede, y en donde, entre otras cosas, le solicitaban lo relativo a las copias de las facturas de 

adquisición de las aeronaves propiedad del gobierno del estado de Sinaloa, a lo que la Secretaría de 

Administración y Finanzas respondió sobre su disponibilidad previo pago de los derechos que se 

generan a partir de su reproducción de conformidad con lo previsto en el artículo 78 bis 3, fracción 1, 

inciso a), de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. 

 

De ahí que se colija, que efectivamente, es la Secretaría de Administración y Finanzas la dependencia 

que dispone de documentación (facturas) de la cual se desprende la atención del elemento informativo 

concerniente al país de origen de las aeronaves propiedad del gobierno del estado de Sinaloa. 

 

Empero, aun cuando la Secretaría de Seguridad Pública allegó al procedimiento revisor la aclaración 

que hace acompañar a su informe de ley respecto al país de origen de las aeronaves propiedad del 
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gobierno del estado de Sinaloa, no acreditó ante esta Comisión, que el recurrente se encuentre 

formalmente notificado de la información aportada por esa misma vía. 
 

CUARTO. De conformidad con los argumentos y consideraciones expuestas, con fundamento en los 

artículos 6 fracción III, 40 fracciones I y VI, 52 fracción III, todos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que procede, es MODIFICAR la resolución 

administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 

resolución, actúe conforme lo siguiente: 

 

a) Se instruye a la Secretaría de Seguridad Pública a realizar una búsqueda exhaustiva en todos 

aquellos archivos, registros y documentos que obren en poder de cualquiera de sus unidades 

administrativas, que permitan conocer el total de vuelos realizados por parte del helicóptero 

Agusta 109 con matrícula XC-SIN, copia de la bitácora de los vuelos, especificando origen y 

destino de cada viaje, fecha de vuelo, cantidad de millas y/o kilómetros recorridos duración de 

los viajes y cantidad en combustible en litros consumido por cada viaje; nombre completo de la 

totalidad de los pasajeros que viajaron en la aeronave en cada viaje; razón u objetivo de cada 

uno de los viajes hechos en la aeronave; y, a qué dependencia, actividad y funcionario está 

asignada cada una de las aeronaves propiedad del gobierno del estado de Sinaloa.  

 

En todo caso, de acreditarse con elementos objetivos, de conformidad con lo previsto en las 

fracciones I y II del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, podría restringirse la información relacionada con los contenidos informativos 

controvertidos cuando ésta se encuentre vinculada con la gobernabilidad, seguridad pública del 

Estado, así como la seguridad, salud o vida de las personas. 

 

b) En el mismo sentido, se instruye a la entidad pública realizar una búsqueda exhaustiva en 

todos aquellos archivos, registros y documentos que obren en poder de cualquiera de sus 

unidades administrativas, que permitan conocer el costo por litro del combustible usado, así 

como los costos, fechas y lugares en que se hicieron los mantenimientos de la aeronave Agusta 

109 con matrícula XC-SIN, para que de esta manera se manifieste sobre su disponibilidad, 

determinando en forma específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, 

informe al solicitante los medios en que se halle disponible su acceso, y así, poder liberar los 

contenidos informativos pretendidos. 

 

c) Ejecutadas las instrucciones que anteceden, en forma adicional notifique al recurrente, 

mediante el Sistema Infomex Sinaloa, la información aportada al momento de rendir su informe 

justificado, relativa al país de origen de las aeronaves propiedad del gobierno del estado de 

Sinaloa. 

 

En caso de determinar la inexistencia de información, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en vía de cumplimiento, 

deberá informar a esta Comisión y al propio solicitante, en forma cierta, precisa y clara, las gestiones 

o diligencias que se realizaron al interior de la Oficina del Gobernador del Estado de Sinaloa, a través 

de las cuales se llegó a tal determinación, además de informar, las acciones realizadas por todas sus 

dependencias o unidades administrativas, e incluso, participar aquellos documentos que hayan sido 

elaborados por éstas, en donde se expongan las acciones realizadas en la búsqueda de la 

documentación objeto de la solicitud. 

IV. RESOLUCIÓN 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución que fue recurrida el cinco de 

octubre de dos mil quince emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 

Sinaloa, de conformidad con los argumentos vertidos en el punto tercero del apartado de 

consideraciones y fundamentos de esta 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 Seguridad Pública del 

Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el cuarto punto, 

incisos a), b) y c), del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III, de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 

computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la Secretaría 

de Seguridad Pública 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.  

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promotor del recurso y a la Secretaría de Seguridad Pública 

del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 

por decisión unánime de los Comisionados (as), Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Mtra. Ana 

Martha Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en sesión ordinaria número 471, 

celebrada el día nueve de noviembre de dos mil quince, ante el Lic. Mario Prudencio Rodríguez 

Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del 

Reglamento Interior vigente de la Comisión”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, abre el período de 

votación de los Comisionados, y en este acto en uso de la voz pregunta a la Comisionada Presidenta, 

Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 

respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y la Comisionada Presidenta en 

uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha 

propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto de la Comisionada Presidenta, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, que emita su voto, por lo que en 

uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo 

que la Comisionada en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la 

afirmativa”.  
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez, por lo que en 

uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros Comisionados que 

integran el pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de 

resolución del expediente número 232/15-1 a lo que responde expresamente: “estoy por la 

afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido 

de la votación: 

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

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

RESOLUCIÓN del expediente número 231/15-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 

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

notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

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

233/15-2 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

 

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

la voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien manifiesta lo siguiente:  

 

“ANALIZADO el expediente número 233/15-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 

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

Zavala Canizales en contra de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa, se emite la 

presente resolución.  

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

 

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

solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00539315, cuyo 

objeto se transcribe a continuación: 
 

“quiero una foto de la Dirección de Enseñanza y Desarrollo Profesional que se ubica en Av. Manuel 

Vallarta No. 2086, Col. Centro, C.P. 80129 Culiacán, Sinaloa, desde la calle, que se vea el edificio 

como se ve desde la calle que exista en sus documentos” 

 

2. El día doce de octubre de dos mil quince, a las doce horas con cincuenta y cuatro minutos, la 

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

 

3. Con esa misma fecha, a las diecisiete horas con veintiún minutos, el solicitante de información 

presentó vía electrónica ante esta Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la 

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

 

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

RR00017715, al haber sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se 

solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 

de la ley de la materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 
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5. En fecha veinte de octubre de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe dentro del plazo 

establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

6.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40, fracción II, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

II. COMPETENCIA 

 

Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública es competente para conocer y resolver 

el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 109 Bis B de la Constitución Política 

del Estado de Sinaloa, 5 fracción I, 37, 40 fracción II, 44, 45 y 52 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. Del análisis realizado a la solicitud presentada por el recurrente a la Secretaría de Salud, 

se advierte que el solicitante requirió una foto de la Dirección de Enseñanza y Desarrollo Profesional 

que se ubica en la avenida Manuel Vallarta, número 2086, de la colonia Centro, código postal 80129, 

de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en la cual se vea el edificio como se ve desde la calle. 

  

En tal virtud, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, 

el oficio SAA/DS/00356/2015 de fecha doce de octubre de dos mil quince suscrito por el Servidor 

Público de Enlace de la Secretaría de Salud, a través del cual informó al solicitante lo siguiente:  

 

Imagen 1. Oficio SAA/DS/00356/2015.  

 
 

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

lo que a continuación se transcribe: 
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“Acto que se recurre; se advierte que se niega la informacion derivado que se declaro su inexistencia 

aunque si existen elementos que acreditan su existencia. No obstante, el derecho de acceso a la 

informacion publica es un derecho humano, consagrado en la Constitución Politica del Estado libre y 

soberano de Sinaloa  

Las razones o motivos de inconformidad  

Primero. Considero que se incumple la siguiente disposición general de la ley de acceso a la 

informacion publica del estado libre y soberano de Sinaloa . Artículo 14. El sujeto obligado tiene la 

obligación de proveer la información contenida en documentos escritos, fotografías, gráficos, 

grabaciones, soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en su 

posesión o bajo su control. Toda vez que es imposible que no exista ninguna imagen del edificio 

solicitado si todos los dias trabajan en el, con el aire acondicionado a maxima potencia.  

Segundo. Como es posible que no tengan ninguna imagen, obvio que se busca no contestar nada de 

manera intencional, Se incurre como agravantes en la violacion de los siguientes puntos: 1. Ocultar 

total y de manera indebida informacion que se encuentre bajo su custodia, a la cual tengan acceso o 

conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comision, 2. El sujeto obligado ha actuado con 

negligencia, dolo y mala fe al no entregar la informacion publica solicitada; Por lo anterior solicito de 

conformidad con el artículo 60 de la ley de accceso a la información pública del estado libre y 

soberano de sinaloa . que dice “Cuando el servidor público actúe negligentemente al dar respuesta a 

solicitudes de acceso a la información, incumple la obligación prevista en el artículo 47, fracción I, de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que será 

sancionado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de dicho ordenamiento legal. En caso 

de reincidencia, será sancionado con inhabilitación de seis meses a tres años conforme lo previene la 

primera parte del artículo 52 de la invocada Ley.”  

Por lo antes expuesto y fundado, solicito atentamente a la H. Comision Estatal para el Acceso a la 

informacion Publica, lo siguiente:  

PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma, formulando alegatos y manifestando lo que a 

derecho corresponde al recurrente, en el recurso de revisión dentro de la solicitud de acceso a la 

informacion publica 00539315  

SEGUNDO.- En su momento y con fundamento en lo dispuesto por la Ley De Acceso a la informacion 

publica del Estado de Sinaloa, solicito a ese H. Instituto, Revocar la respuesta otorgada por la 

Secretaría de Salud, y sancionar con suspension de tres dias a dos meses a quien resulte responsable 

del ocultamiento de la informacion publica.  

>> Preceptos legales presuntamente violados:  

Respuesta niega o limita información - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, 

párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa”  

 

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

 

 

 

Imagen 2. Informe justificado. Primera parte. 
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Imagen 3. Informe justificado. Segunda parte. 

 
 

Ver informe justificado completo. Anexo 1. 

 

SEGUNDO. Fijación de la Controversia. Se analizarán en este medio de defensa, entre otros, los 

contenidos de información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad 

pública, los motivos de disenso expresados por la parte recurrente, así como las argumentaciones de 

defensa vertidas por la entidad pública en su informe justificado, con el objeto de determinar, si con 

ello, se satisface, el tratamiento que dio la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa a la 

solicitud de información folio 00539315, y si éste cumple con los preceptos legales contenidos en la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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TERCERO. Planteada así la controversia, se advierte que el recurrente expresa su inconformidad con 

la respuesta concedida a su solicitud, en virtud de que consideró que se niega la información 

requerida, toda vez que es imposible que no exista ninguna imagen del edificio solicitado, ya que 

según su dicho, todos los días trabajan en él, con el aire acondicionado a máxima potencia. Además, a 

través de este medio recursivo, de conformidad a lo establecido en el artículo 60 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, solicitó se sancione a quien resulte responsable del 

ocultamiento de la información peticionada. 

 

Así las cosas, se advierte que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa fue requerida 

a efecto de que proporcionara una foto de la Dirección de Enseñanza y Desarrollo Profesional que se 

ubica en la avenida Manuel Vallarta, número 2086, de la colonia Centro, código postal 80129, de la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa, en la cual se vea el edificio como se ve desde la calle. En respuesta a tal 

pretensión informativa, la entidad pública se pronunció por la inexistencia de la información objeto de 

la solicitud folio 00539315, bajo el argumento de que después de una búsqueda exhaustiva en sus 

archivos “no se cuenta con la información”. 

 

Posteriormente, vía informe justificado, la Secretaría de Salud ratificó los argumentos dictados en 

primera instancia respecto la inexistencia de la información solicitada.  

 

No obstante lo anterior, el recurrente no manifestó cuáles son los elementos que en su consideración 

permiten demostrar la existencia de la documental solicitada, ni mucho menos ofreció ni aportó 

elementos probatorios objetivos a la presente instancia que tuvieran relación directa con el acto 

impugnado y que pudieran en su caso haber demostrado, por un lado, los hechos y motivos de 

inconformidad expresados, y por otro, la existencia de la documentación objeto de la solicitud en 

poder de la entidad pública impugnada. 

 

En ese sentido, el recurrente presume la existencia de la información objeto de la solicitud, por el 

hecho de que no es posible que no exista ninguna imagen del edificio, siendo que todos los días 

trabajan en él, incluso con el aire acondicionado a máxima potencia. Empero, en el caso que nos 

ocupa, la Secretaría de Salud en ambas instancias procesales se pronunció, previa búsqueda 

exhaustiva en los archivos de esa dependencia, por la inexistencia de la fotografía que fue objeto de la 

solicitud folio 00539315. 

 

En ese sentido, y tomando en cuenta las manifestaciones expuestas por la Secretaría de Salud respecto 

la inexistencia de la foto de la Dirección de Enseñanza y Desarrollo Profesional que se ubica en la 

avenida Manuel Vallarta, número 2086, de la colonia Centro, código postal 80129, de la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, en la cual se vea el edificio como se advierte desde la calle, es de colegirse, que la 

entidad pública atendió el contenido informativo hoy controvertido, conforme lo exigen los artículos 

1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV, VI y IX, 8, párrafo segundo,14, párrafo segundo, y 31 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada, la 

respuesta de inexistencia del documento objeto de la solicitud, aunado al hecho, de que el propio 

recurrente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos a la presente instancia que tuvieran 

relación directa con el acto impugnado y que pudieran en su caso haber demostrado, por un lado, los 

hechos y motivos de inconformidad expresados, y por otro, la existencia de la documentación objeto 

de la solicitud en poder de la entidad pública impugnada. En el mismo sentido, esta Comisión no 

advirtió precepto legal o reglamentario alguno que establezca dicha obligación. Al respecto, la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 19 presume la existencia 
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de la información, siempre que se trate del ejercicio de facultades, competencias y funciones de la 

entidad pública, sin embargo, no se advierte del marco normativo y las funciones del sujeto obligado, 

que el tomar fotografías de sus instalaciones sea una actividad inherente a sus funciones no se 

encuentre dentro de su marco competencial. 

 

Lo anterior es así, ya que el derecho de acceso a la información se refiere a aquella información que 

sea existente y se encuentre en posesión de la entidad pública requerida, al momento de la solicitud, 

de lo que resulta inconducente otorgar aquella que se genere en fecha futura o que no se encuentre en 

su poder, en tanto que ninguna entidad pública puede verse obligada al otorgamiento de información 

de tal naturaleza, ya que el apartado A del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos prescribe que la garantía de acceso a la información, lo es respecto de aquella que se 

encuentre posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 

como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública, condición que es reiterada por 

nuestra Ley de Acceso a  la Información Pública del Estado de Sinaloa en sus artículos 1, 2, 5, 

fracciones IV y IX, y 8, párrafos segundo, tercero y cuarto. 

 

Así las cosas, 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 el apartado A del artículo 6 de la Constitución 

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

de Sinaloa, y 1, 2, 3 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. 

 

Por cuanto a la petición que hace el promotor respecto la aplicación de sanciones, la cual es referida 

en los hechos y motivos en que funda su impugnación, dígasele a éste que no ha lugar a tal pretensión, 

ya que el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, no es la vía idónea para solicitar o requerir la aplicación de sanciones 

por parte de esta Comisión, máxime que en la presente resolución, no se advierte tal determinación. 

 

En este contexto y de conformidad con los argumentos y consideraciones expuestas, con fundamento 

en los artículos 40 fracciones II, y 52 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, lo que procede es CONFIRMAR la resolución administrativa recurrida.  

 

IV. RESOLUCIÓN 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

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

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

tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución, se CONFIRMA la 
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resolución recurrida de fecha doce de octubre de dos mil quince emitida por la Secretaría de Salud del 

Gobierno de Estado de Sinaloa. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promotor del recurso y a la Secretaría de Salud del 

Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 

por decisión unánime de los Comisionados (as), Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Mtra. Ana 

Martha Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en sesión ordinaria número 471, 

celebrada el día nueve de noviembre de dos mil quince, ante el Lic. Mario Prudencio Rodríguez 

Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del 

Reglamento Interior vigente de la Comisión”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, abre el período de 

votación de los Comisionados, y en este acto en uso de la voz pregunta a la Comisionada Presidenta, 

Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 

respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y la Comisionada Presidenta en 

uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha 

propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto de la Comisionada Presidenta, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, que emita su voto, por lo que en 

uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo 

que la Comisionada en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la 

afirmativa”.  

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez, por lo que en 

uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros Comisionados que 

integran el pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de 

resolución del expediente número 233/15-2 a lo que responde expresamente: “estoy por la 

afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido 

de la votación: 

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

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

RESOLUCIÓN del expediente número 233/15-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 

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

notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 234/15-3 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO. 

 

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

la voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien manifiesta lo siguiente:  
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“ANALIZADO el expediente número 234/15-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 

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

Enrique Moreno Pérez en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 

Sinaloa, se emite la presente resolución.  

 

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE 

 

1. El veintidós de septiembre de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante la Secretaría de 

Seguridad Pública, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de 

folio 00508915, cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 
“En respuesta a la solicitud de información con folio 00476115 emitida por la Oficina del Gobernador 

del Estado, donde esta área declara como inexistente la información solicitada y al mismo tiempo se 

declara incompetente para resolver la petición de información pública, solicito con fundamento en los 

artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por vía Infomex, sin costo y 

vía electrónica, se me entregue: 

A) Se me desglose del total de vuelos realizados por parte del helicóptero Agusta 109 con matrícula XC-

SIN propiedad del Gobierno del estado de Sinaloa, de los periodos de enero de 2011 a septiembre de 

2015, incluyendo copia de la bitácora de los vuelos, especificando origen (comunidad, sindicatura, 

rancho, colonia o ciudad) y destino de cada viaje (comunidad, sindicatura, rancho, colonia, ciudad 

y/estado), fecha de vuelo, cantidad de millas y/o kilómetros recorridos duración de los viajes y cantidad 

en combustible en litros consumido por cada viaje. 

B) De la lista anterior, solicito se desglose también en cada vuelo, el nombre completo de la totalidad de 

los pasajeros que viajaron en la aeronave en cada viaje. 

C) Solicito se me informe el costo por litro del combustible usado por la aeronave con matrícula XC- 

SIN, así como los costos de mantenimiento de la aeronave, las fechas y los lugares en que se hicieron. 

D) Incluir del listado solicitado, la razón u objetivo de cada uno de los viajes hechos en la aeronave. 

E) Anexar, de forma precisa, la cantidad presupuestada para la adquisición de combustibles, desglosada 

por mes y por año, así como lo oresupuestado y ejercido para el mantenimiento por año, del helicóptero 

asignado para las labores propias del gobernador Mario López Valdez. 

F) Solicito se me entregue la lista del inventario de las aeronaves propiedad de este gobierno del estado 

de Sinaloa, en el que se incluyan: Tipo, marca, modelo, año de fabricación, serie, matrícula, país de 

origen, y copia de la factura de adquisición. 

G) De la numeral de “F” se me informe a qué dependencia, actividad y funcionario está asignada cada 

una de las aeronaves.” 

 

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

solicitud a través del sistema electrónico utilizado. 

 

3. El catorce de octubre de dos mil quince el solicitante de información presentó vía electrónica ante 

esta Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

RR00017815, al haber sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se 

solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 

de la ley de la materia, otorgándole un plazo de cinco  días para tales efectos. 
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5. En fecha veinte de octubre de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe dentro del plazo 

establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

6.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40, fracción II, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

II. COMPETENCIA 

 

Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública es competente para conocer y resolver 

el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 109 Bis B de la Constitución Política 

del Estado de Sinaloa, 5 fracción I, 37, 40 fracción II, 44, 45 y 52 de la   Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 

PRIMERO. Del análisis realizado a la solicitud presentada por el recurrente a la Secretaría de 

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

 

 Total de vuelos realizados por parte del helicóptero Agusta 109 con matrícula XC-SIN 

propiedad del Gobierno del estado de Sinaloa, desde enero de dos mil once a septiembre de 

dos mil quince, incluyendo copia de la bitácora de los vuelos, especificando origen 

(comunidad, sindicatura, rancho, colonia o ciudad) y destino de cada viaje (comunidad, 

sindicatura, rancho, colonia, ciudad y/estado), fecha de vuelo, cantidad de millas y/o 

kilómetros recorridos duración de los viajes y cantidad en combustible en litros consumido por 

cada viaje. 

 El nombre completo de la totalidad de los pasajeros que viajaron en la aeronave en cada viaje. 

 Costo por litro del combustible usado por la aeronave con matrícula XC- SIN, así como los 

costos de mantenimiento de la aeronave, fechas y lugares en que se hicieron. 

 Razón u objetivo de cada uno de los  viajes hechos en la aeronave. 

 Cantidad presupuestada para la adquisición de combustibles, desglosada por mes y por año, así 

como lo presupuestado y ejercido para el mantenimiento por año, del helicóptero asignado 

para las labores propias del gobernador Mario López Valdez. 

 Lista del inventario de las aeronaves propiedad del gobierno del estado de Sinaloa, en el que se 

incluyan: tipo, marca, modelo, año de fabricación, serie, matrícula, país de origen, y copia de 

la factura de adquisición. 

 Del punto inmediato anterior, se informe a qué dependencia, actividad y funcionario está 

asignada cada una de las aeronaves. 

 

En tal virtud, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, 

el oficio de respuesta de fecha treinta de septiembre de dos mil quince suscrito por el Funcionario de 

Enlace de Acceso a la Información y Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, a través del cual 

informó al solicitante lo siguiente:  

 

Imagen 1. Oficio de respuesta. Primera parte. 
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Imagen 2. Oficio de respuesta. Segunda parte. 

 
 

Imagen 3. Oficio de respuesta. Tercera parte. 
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Imagen 4. Oficio de respuesta. Cuarta parte. 

 
 

Cabe destacar, que el acuerdo de reserva hecho valer por la entidad pública, sólo fue enunciado e 

identificado por la Secretaría de Seguridad Pública en su oficio de respuesta, más no así, agregado 

como parte del fundamento y motivación que sirvió de base para restringir cierta información. 

 

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

lo que a continuación se transcribe: 

 

“Acudo a esta instancia revisora debido a que el sujeto obligado negó información que, por 

estar en su competencia debe informar para cumplir con el principio de máxima transparencia, 
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establecida como principio rector en la materia establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. En la solicitud con folio 00508915, se le pidió al sujeto obligado 

informe: “A) Se me desglose del total de vuelos realizados por parte del helicóptero Agusta 109 

con matrícula XC-SIN propiedad del Gobierno del estado de Sinaloa, de los periodos de enero 

de 2011 a septiembre de 2015, incluyendo copia de la bitácora de los vuelos, especificando 

origen (comunidad, sindicatura, rancho, colonia o ciudad) y destino de cada viaje (comunidad, 

sindicatura, rancho, colonia, ciudad y/estado), fecha de vuelo, cantidad de millas y/o kilómetros 

recorridos duración de los viajes y cantidad en combustible en litros consumido por cada viaje. 

B) De la lista anterior, solicito se desglose también en cada vuelo, el nombre completo de la 

totalidad de los pasajeros que viajaron en la aeronave en cada viaje. D) Incluir del listado 

solicitado, la razón u objetivo de cada uno de los viajes hechos en la aeronave. G) De la 

numeral de “F” se me informe a qué dependencia, actividad y funcionario está asignada cada 

una de las aeronaves". --En relación a lo anterior, de inicio está dependencia no declara 

inexistente, pero si reservada en base a un acuerdo del 29 de abril de 2009. Cabe hacer 

mención que ninguno de los cuatro supuestos expuestos, son validos a la pregunta de la 

solicitud por lo que no debería de recaer en el supuesto de la reserva a la que hace alusión la 

Secretaría de Seguridad Pública del estado. Hago la aclaración que los vuelos de una aeronave 

asignada a funciones de un servidor civil y no a la de una corporación como tal, deben ser ser 

públicos, pues son propios de giras de trabajo que tienen el carácter de públicas y de beneficio 

a la población, por lo que pasan a ser de interés público. Esto es, no son considerados una 

estrategia, como señala el inciso III del artículo 1 del acuerdo de reserva. Tampoco se está 

solicitando nada relacionado a corporaciones policiales como señala el supuesto IV del mismo 

articulado. Considerando lo anterior en el inciso “B” el informar los nombre de servidores 

públicos que viajan en una aeronave no destinada a operativos policiales, no pone en riesgo la 

integridad de estos, considerando que son servidores públicos, que los vuelos ya se hicieron en 

el pasado y tampoco tienen una rutina. Del inciso “C”, se remite a la Oficina del Gobernador, 

siendo que a esta dependencia mencionada por la SSPE ya se le cuestionó en la solicitud con 

folio 00476115 y dijo no ser competencia tampoco, aduciendo que alguno de los dos sujetos 

obligados es omiso en la información violentado el principio de máxima publicidad. Del 

apartado “D”, incluir la “razón u objetivo” de los viajes tampoco recae en los supuestos de 

reserva, cuando la aeronave se usa para giras de trabajo ya hechos en el pasado, propias de las 

obligaciones de la función pública que tienen los servidores públicos. -A la SSPE también se le 

pidió “F) Solicito se me entregue la lista del inventario de las aeronaves propiedad de este 

gobierno del estado de Sinaloa, en el que se incluyan: Tipo, marca, modelo, año de fabricación, 

serie, matrícula, país de origen, y copia de la factura de adquisición”. En su respuesta, se 

otorga una tabla donde se describen el tipo, marca, modelo, serie, matricula y valor de 

inventario. Sin embargo no señala el país de origen ni proporcionó copia de la factura de 

adquisición. -Por todo lo anterior solicito la intervención de esta comisión para iniciar el 

recurso de revisión para salvo guardar los principios rectores de la transparencia plasmados 

en la Constitución como lo son máxima transparencia y máxima publicidad. >> Preceptos 

legales presuntamente violados: Respuesta limita información por ser reservada - Artículos 1, 

2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, 31, 32, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” 
 

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

 

Imagen 4. Informe justificado. Primera parte. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 471 

 

46 

 

 
 

 

 

Imagen 5. Informe justificado. Segunda parte. 

 

 
 

Imagen 6. Informe justificado. Tercera parte. 
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Imagen 7. Informe justificado. Cuarta parte. 

 
 

Imagen 8. Informe justificado. Quinta parte. 
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Imagen 9. Informe justificado. Sexta parte. 

 
 

Imagen 10. Informe justificado. Séptima parte. 
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Imagen 11. Informe justificado. Octava parte. 

 

 
 

Imagen 12. Informe justificado. Novena parte. 
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Imagen 13. Informe justificado. Décima parte. 
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SEGUNDO. Fijación de la Controversia. Se analizarán en este medio de defensa, entre otros, los 

contenidos de información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad 

pública, los motivos de disenso expresados por la parte recurrente, así como las argumentaciones de 

defensa vertidas por la entidad pública en su informe justificado, con el objeto de determinar, si con 

ello, se satisface, el tratamiento que dio la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 

Sinaloa a la solicitud de información folio 00508915, y si éste cumple con los preceptos legales 

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

 

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

la respuesta concedida a su solicitud, en virtud de que consideró que ésta limita información por haber 

clasificado su reserva. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 

Sinaloa fue requerida a efecto de que informara sobre diversos elementos informativos que 

corresponden al helicóptero Agusta 109 con matrícula XC-SIN propiedad del gobierno del estado de 

Sinaloa, así como información concerniente a las aeronaves propiedad del Gobierno del Estado de 

Sinaloa.  

 

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública comunicó en su respuesta, que en lo relativo a los 

incisos A), B), D) y G), es decir, sobre el total de vuelos realizados por parte del helicóptero Agusta 

109 con matrícula XC-SIN, copia de la bitácora de los vuelos, especificando origen y destino de cada 

viaje, fecha de vuelo, cantidad de millas y/o kilómetros recorridos duración de los viajes y cantidad en 

combustible en litros consumido por cada viaje; nombre completo de la totalidad de los pasajeros que 

viajaron en la aeronave en cada viaje; razón u objetivo de cada uno de los viajes hechos en la 

aeronave; y, a qué dependencia, actividad y funcionario está asignada cada una de las aeronaves 

propiedad del gobierno del estado de Sinaloa, no era posible proporcionar esa información toda vez 

que se encuentra contemplada en la hipótesis que cita el Acuerdo de Reserva publicado el día 

veintinueve de abril de dos mil nueve, específicamente en el artículo 1, fracción I, II, III y IV que a la 

letra se transcriben: 

 

“Artículo 1. Se clasifica como información reservada de la Secretaría de Seguridad Pública 

Estatal, la siguiente: 

 

V. La información tendiente a menoscabar la capacidad de las dependencias y entidades 

que contribuyen directa o indirectamente en todas aquellas actividades encaminadas a 

prevenir y garantizar la seguridad pública en el Estado. 

 

VI. El equipamiento, uniformes, chalecos antibalas y equipo antimotines, armamento, 

vehículos y sistema de comunicación, cualquier otro medio de protección y seguridad 

que se utilice, así como sus características, distribución y el despliegue operativo de las 

Instituciones Policiales y de Seguridad Pública. 

 

VII. Las estrategias de seguridad que realizan las diversas corporaciones policiales y de 

seguridad pública para la prevención y persecución de los delitos, que dificulten las 

acciones para prevenir y combatir los índices delictivos y las acciones de la 

delincuencia organizada. 
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VIII. La revelación de nombres, fotografías, adscripciones, asignaciones, bitácoras, roles de 

servicios, número de elementos que conforman los diferentes cuerpos de seguridad, 

cargos y funciones, en especial de los integrantes de los cuerpos policiales y de 

seguridad.” 

 

El acuerdo de reserva aludido por la Secretaría de Seguridad Pública, se adjunta a la presente 

resolución como Anexo 1. 

 

En cuanto al inciso C), la Secretaría informó que tanto el costo por litro usado en la aeronave con 

matrícula XC-SIN, así como los costos de su mantenimiento, resulta ser un dato competencia de la 

Oficina del Gobernador del Estado de Sinaloa, y por esa razón debía ser requerida a esa dependencia 

por ser la instancia competente para tal fin. 

 

Por su parte, en lo que toca al inciso E), comunicó que la información presupuestaria objeto de la 

solicitud relativa al helicóptero Agusta 209, no era de su competencia, y bajo ese argumento, orientó 

al solicitante a que requiriera dicha información a la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa, por ser la competente para ello. 

 

En lo que corresponde al inciso F), proporcionó información respecto la totalidad de aeronaves 

propiedad del gobierno del estado de Sinaloa, describiendo cada una de ellas por el tipo, marca, 

modelo, serie, matrícula y valor de inventario. 

 

Y finalmente, respecto las facturas de las aeronaves, comunicó que la relativa al avión Falcon 1986 se 

encuentra disponible en la página de transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, en el 

apartado de la Secretaría de Administración y Finanzas, proporcionando además, el vínculo 

electrónico directo donde se encuentra disponible en internet. En cuanto a las diversas facturas, señaló 

que la Secretaría de Administración y Finanzas es quien las posee. 

 

Bajo ese contexto, la parte recurrente alega en su medio de impugnación, que la Secretaría de 

Seguridad Pública restringió la información que corresponde a los incisos A), B), D) y G) del objeto 

de su solicitud, sin embargo, el promotor del recurso menciona que ninguno de los cuatro supuestos 

expuestos por la Secretaría, son validos a la pregunta de la solicitud, por lo que no debería de recaer 

en el supuesto de la reserva a la que hace alusión la propia entidad pública, y para lo cual señala que 

los vuelos de una aeronave asignada a funciones de un servidor civil, y no a la de una corporación 

como tal, deben ser públicos, pues son propios de giras de trabajo que tienen el carácter de públicas y 

de beneficio a la población, por lo que pasan a ser de interés público. Esto es, no son considerados una 

estrategia, como señala el inciso III del artículo 1 del acuerdo de reserva, y que tampoco se está 

solicitando nada relacionado a corporaciones policiales como señala el supuesto IV del mismo 

articulado, y por esa razón considera, por ejemplo, que el informar los nombres de servidores públicos 

que viajan en una aeronave no destinada a operativos policiales, no pone en riesgo la integridad de 

estos, ya que son servidores públicos, y que los vuelos ya se hicieron en el pasado y tampoco tienen 

una rutina. 

 

En el mismo sentido alegó, que en lo relativo al inciso C), la Secretaría de Seguridad Pública remite a 

la Oficina del Gobernador, siendo que a ésta última dependencia ya se le cuestionó en la solicitud con 

folio 00476115 y dijo no ser competencia tampoco, aduciendo que alguno de los dos sujetos obligados 

es omiso en la información violentado el principio de máxima publicidad. 
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Siguió argumentando, que en cuanto a la información del inciso D), es decir,  la razón u objetivo de 

los viajes, tampoco recae en los supuestos de reserva, cuando la aeronave se usa para giras de trabajo 

ya hechas en el pasado, propias de las obligaciones de la función pública que tienen los servidores 

públicos. 

 

Y concluye, que en lo que concierne al inciso F), no se le proporcionó información respecto el país de 

origen de las aeronaves que fueron referidas como parte de la respuesta, así como tampoco se le 

proporcionó copia de la factura de adquisición. 

 

En esa tesitura, se analiza la presente controversia en los términos siguientes. 

 

i) En primer orden, tenemos que la entidad pública se pronunció por la restricción de la información 

relacionada con el total de vuelos realizados por parte del helicóptero Agusta 109 con matrícula XC-

SIN, copia de la bitácora de los vuelos, especificando origen y destino de cada viaje, fecha de vuelo, 

cantidad de millas y/o kilómetros recorridos duración de los viajes y cantidad en combustible en litros 

consumido por cada viaje; nombre completo de la totalidad de los pasajeros que viajaron en la 

aeronave en cada viaje; razón u objetivo de cada uno de los viajes hechos en la aeronave; y, a qué 

dependencia, actividad y funcionario está asignada cada una de las aeronaves propiedad del gobierno 

del estado de Sinaloa, toda vez que se encuentra contemplada en la hipótesis que cita el Acuerdo de 

Reserva publicado el día veintinueve de abril de dos mil nueve, específicamente en el artículo 1, 

fracción I, II, III y IV, y de las cuales se dio cuenta en el desarrollo del presente apartado de 

consideraciones. 

 

Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el apartado A del artículo 

6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases 

aplicables al derecho de acceso a la información y prevé que la información en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 

autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 

moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 

federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 

interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. 

 

Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso a la información prevalecerá el 

principio de máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin 

necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán 

preservar sus documentos en archivos actualizados.  

 

Por otra parte, de conformidad a lo previsto en los artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y 

IX, 8, 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 5 del ordenamiento legal 

en cita, dentro de las cuales se incluye, a todas las dependencias de la administración pública estatal y 

paraestatal, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 

 

En ese sentido, la autoridad restringe la información que corresponde a los incisos A), B), D) y G) del 

objeto de la solicitud por tratarse en su perspectiva de información reservada, en términos del acuerdo 
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de reserva publicado el día veintinueve de abril de dos mil nueve, específicamente en el artículo 1, 

fracción I, II, III y IV, y al rendir su informe justificado sostiene lo siguiente. 

 

“…Que los supuestos a que refiere el hoy recurrente, por supuesto encuadran en lo protegido 

por nuestro acuerdo de reserva, toda vez que tanto los vuelos realizados, destinos, bitácoras, 

ocupantes, razón u objetivo del vuelo, así como la designación de las multicitadas naves, 

recaen en información tendiente a menoscabar la capacidad de las dependencias y entidades 

que contribuyen directa o indirectamente en todas aquellas actividades encaminadas a 

prevenir a garantizar la seguridad publica en el Estado; la revelación de nombres, 

fotografías, adscripciones, asignaciones, bitácoras; estrategias de seguridad que realizan las 

diversas corporaciones policiales; cargos y funciones, en especial de los integrantes de los 

cuerpos policiales y de seguridad, respectivamente, y tomando en cuenta lo manifestado en el 

numeral 8° de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, que indica que tanto el 

Gobernador Constitucional del Estado; el Secretario General de Gobierno; el Secretario de 

Seguridad Pública; el Procurador General de Justicia; entre otros Funcionarios del Estado, 

son autoridades en materia de seguridad pública…” 

 

En este sentido el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

establece que se considera información reservada la expresamente clasificada como tal en acuerdo del 

titular de la dependencia por alguna de las razones de interés público siguientes: 

“…I. Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del 

Estado, la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de 

investigaciones reservadas. 

II. La información cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades de 

prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de las 

contribuciones, o aquella que para el cumplimiento de una Ley en particular, así se 

requiera. 

III. Los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos 

seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado, salvo los casos en que 

vulneren el derecho de hábeas data, en los términos de esta Ley. 

IV. Las averiguaciones previas y la información que comprometa los procedimientos de 

investigación penal, salvo los casos de excepción previstos por la Ley. 

V. Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda 

causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización. 

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

VII. Cuando se trate de información de particulares recibida por la administración 

pública bajo promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes 

o marcas en poder de las autoridades. 

VIII. Cuando se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones 

internas que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión 

administrativa. 

IX. Cuando se trate de información que pueda generar una ventaja personal indebida en 

perjuicio de un tercero.” 

 

Por su parte el artículo 21 del mismo ordenamiento 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 471 

 

55 

 

que el daño que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de 

conocer la información de referencia. 

 

De lo anterior se colige, que cuando una entidad pública clasifique información como reservada, no es 

suficiente que, al emitir el acuerdo de reserva, el contenido de la misma esté directamente relacionado 

con las razones de interés público a que se refiere el numeral 20 antes citado, sino que deberá también, 

considerarse la existencia de elementos objetivos que permitan determinar que efectivamente la 

liberación de la información pretendida puede amenazar el interés público protegido por la Ley, y que 

además, el daño que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de 

conocer la información de referencia. 

 

En el caso que nos ocupa, la Secretaría de Seguridad Pública propugnó la restricción de la 

información con base en el Acuerdo de Reserva que fue publicado en el periódico oficial de fecha 

veintinueve de abril de dos mil nueve, que se refiere a información tendente a menoscabar la 

capacidad de las dependencias y entidades que contribuyen directa o indirectamente en todas aquellas 

actividades encaminadas a prevenir y garantizar la seguridad pública en el Estado; equipamiento, 

uniformes, chalecos antibalas y equipo antimotines, armamento, vehículos y sistema de comunicación, 

cualquier otro medio de protección y seguridad que se utilice, así como sus características, 

distribución y el despliegue operativo de las Instituciones Policiales y de Seguridad Pública; 

estrategias de seguridad que realizan las diversas corporaciones policiales y de seguridad pública para 

la prevención y persecución de los delitos, que dificulten las acciones para prevenir y combatir los 

índices delictivos y las acciones de la delincuencia organizada; así como la revelación de nombres, 

fotografías, adscripciones, asignaciones, bitácoras, roles de servicios, número de elementos que 

conforman los diferentes cuerpos de seguridad, cargos y funciones, en especial de los integrantes de 

los cuerpos policiales y de seguridad. 

 

Empero, aun cuando la Secretaría de Seguridad Pública sustenta su restricción en dicho acuerdo y en 

las consideraciones expresadas en su informe justificado, esta Comisión advierte que tales 

razonamientos no fueron dados a conocer al solicitante de información al momento de atender la 

solicitud con número de folio 00508915. 

 

Por otra parte, no justifica que la difusión de la información solicitada en los incisos A), B), D) y G) 

del objeto de la solicitud folio 00508915, ponga en riesgo la seguridad del Estado, la vida, la 

seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas, o bien, 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, como lo indica el propio contenido del multicitado acuerdo de reserva. 

 

De ahí que se concluya, que la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa no 

justificó con elementos objetivos que la difusión de la información vinculada al helicóptero Agusta 

109 con matrícula XC-SIN, pueda considerarse como información reservada, ya que no acreditó la 

actualización de alguna de las causales previstas en el artículo 20 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en relación al numeral 21 del mismo ordenamiento. 

 

En todo caso, de acreditarse con elementos objetivos, de conformidad con lo previsto en las fracciones 

I y II del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, podría 

restringirse la información relacionada con los contenidos informativos controvertidos cuando ésta se 
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encuentre vinculada con la gobernabilidad, seguridad pública del Estado, así como la seguridad, salud 

o vida de las personas. 

 

Finalmente, se subraya que el máximo Tribunal Interamericano en materia de protección de los 

Derechos Humanos, en el caso Claude Reyes y otros vs Chile, destacó que para garantizar el ejercicio 

pleno del derecho de acceso a la información, toda gestión estatal debe regirse por el  principio de 

máxima divulgación, que se refiere al orden jurídico en el cual la transparencia y el derecho de acceso 

a la información sean la regla general sometida a estrictas o limitadas excepciones, el cual debe ser 

interpretado de manera restrictiva, de forma tal que se favorezca el derecho de acceso a la 

información; que toda decisión negativa debe ser suficientemente motivada y, en ese sentido, 

corresponde en este caso a las entidades públicas, la carga de probar que la difusión de la información 

efectivamente puede causar un daño o perjuicio al Estado a trastoque derecho de terceros; y, ante la 

duda o vacío legal, prevalezca el derecho de acceso a la información, es decir, la publicidad de la 

información. 

 

ii) En segundo lugar, se advierte que el recurrente manifestó su inconformidad en cuanto a la 

respuesta otorgada por la Secretaría de Seguridad Pública al inciso C) del objeto de la solicitud, en 

donde la entidad pública impugnada remite a la Oficina del Gobernador para que ésta sea quien 

informe al respecto. 

 

En efecto, tal como lo argumenta el recurrente, con fecha cuatro de septiembre de dos mil quince, 

presentó ante la Oficina del Gobernador, una solicitud de información por conducto del Sistema 

Infomex Sinaloa, y a la cual, el propio sistema le asignó el número folio 00476115, siendo el objeto de 

la misma, entre otros, lo siguiente: costo por litro del combustible usado por la aeronave con 

matrícula XC-SIN, así como los costos de mantenimiento de la aeronave, las fechas y los lugares en 

que se hicieron. 

 

No obstante lo anterior, aun cuando la Secretaría de Seguridad Pública manifestó no contar con la 

información a que se refiere el inciso C) del objeto de la solicitud 00508915, adquiere especial 

relevancia lo argumentado, en este caso, por la propia entidad pública impugnada, con relación al 

reconocimiento implícito que hace de tener a su disposición la el helicóptero Agusta 109 con 

matrícula XC-SIN, ya que al haber declarado reservada la información relativa a dicha aeronave, se 

infiere que la Secretaría de Seguridad Pública dispone de información relacionada con los vuelos que 

realiza el helicóptero Agusta 109 con matrícula XC-SIN y por tanto la relativa a la cantidad en 

combustible en litros consumido en cada viaje, considerando que en términos del artículo 19 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se presume la existencia de la 

información relacionada con las funciones que realizan las entidades públicas. 

 

De ahí, que si la Secretaría de Seguridad Pública es la dependencia que dispone de información de la 

aeronave en comento, es incuestionable que a ella, es a quien corresponde informar sobre el costo por 

litro del combustible usado, así como los costos, fechas y lugares en que se hicieron los 

mantenimientos. 

 

No debe soslayarse el hecho, que de conformidad con el artículo 18 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados deben documentar todo acto 

que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, y por tanto, debe presumirse su 

existencia. Asimismo, los numerales 19 y 20 del mismo cuerpo normativo establecen, que ante la 

negativa de acceso a la información o su inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar que la 
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información solicitada está prevista en alguna de las excepciones de ley o, en su caso, demostrar a 

título de motivación, que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o 

funciones, o bien, en caso de que sí correspondan a facultades que no se hayan ejercido, debe motivar 

su respuesta en razón de las causas que motiven su inexistencia. 

 

Por lo anterior, es imperativo que la Secretaría de Seguridad Pública se pronuncie en definitiva sobre 

la disponibilidad de la información que concierne al costo por litro del combustible usado, así como 

los costos, fechas y lugares en que se hicieron los mantenimientos y dé una respuesta que atienda al 

derecho de acceso a la información del solicitante y si se encuentra en alguna de las causas de 

excepción o inexistencia, deberá justificar su respuesta en los términos expuestos. 

 

iii) Finalmente, en lo que concierne al inciso F) del objeto de la solicitud, el recurrente argumentó que 

la Secretaría no le proporcionó información respecto el país de origen y copia de las facturas de las 

aeronaves que fueron referidas como parte de la respuesta. 

 

Al respecto la Secretaría de Seguridad Pública en su informe justificado manifestó, que es correcto 

que el dato referente al país de origen de las aeronaves se omitió en la respuesta, no obstante, siguió 

expresando que las facturas, y por ende, los datos completos de las aeronaves se encuentran en 

posesión de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Sobre esto último, se advirtió la existencia de la solicitud folio 00509015 del Sistema Infomex 

Sinaloa, la cual fue dirigida a la dependencia estatal que fue citada en última instancia en el párrafo 

que antecede, y en donde, entre otras cosas, le solicitaban lo relativo a las copias de las facturas de 

adquisición de las aeronaves propiedad del gobierno del estado de Sinaloa, a lo que la Secretaría de 

Administración y Finanzas respondió sobre su disponibilidad previo pago de los derechos que se 

generan a partir de su reproducción de conformidad con lo previsto en el artículo 78 bis 3, fracción 1, 

inciso a), de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. 

 

De ahí que se colija, que efectivamente, es la Secretaría de Administración y Finanzas la dependencia 

que dispone de documentación (facturas) de la cual se desprende la atención de los elementos 

informativos concerniente al país de origen y copia de la facturas de las aeronaves propiedad del 

gobierno del estado de Sinaloa. 

 

Empero, aun cuando la Secretaría de Seguridad Pública allegó al procedimiento revisor la aclaración 

que hace acompañar a su informe de ley respecto al país de origen de las aeronaves propiedad del 

gobierno del estado de Sinaloa, no acreditó ante esta Comisión, que el recurrente se encuentre 

formalmente notificado de la información aportada por esa misma vía. 
 

CUARTO. De conformidad con los argumentos y consideraciones expuestas, con fundamento en los 

artículos 6 fracción III, 40 fracciones I y VI, 52 fracción III, todos de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que procede, es MODIFICAR la resolución 

administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 

resolución, actúe conforme lo siguiente: 

 

a) Se instruye a la Secretaría de Seguridad Pública a realizar una búsqueda exhaustiva en todos 

aquellos archivos, registros y documentos que obren en poder de cualquiera de sus unidades 

administrativas, que permitan conocer el total de vuelos realizados por parte del helicóptero 

Agusta 109 con matrícula XC-SIN, copia de la bitácora de los vuelos, especificando origen y 
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destino de cada viaje, fecha de vuelo, cantidad de millas y/o kilómetros recorridos duración de 

los viajes y cantidad en combustible en litros consumido por cada viaje; nombre completo de la 

totalidad de los pasajeros que viajaron en la aeronave en cada viaje; razón u objetivo de cada 

uno de los viajes hechos en la aeronave; y, a qué dependencia, actividad y funcionario está 

asignada cada una de las aeronaves propiedad del gobierno del estado de Sinaloa.  

 

En todo caso, de acreditarse con elementos objetivos, de conformidad con lo previsto en las 

fracciones I y II del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, podría restringirse la información relacionada con los contenidos informativos 

controvertidos cuando ésta se encuentre vinculada con la gobernabilidad, seguridad pública del 

Estado, así como la seguridad, salud o vida de las personas. 

 

b) En el mismo sentido, se instruye a la entidad pública realizar una búsqueda exhaustiva en 

todos aquellos archivos, registros y documentos que obren en poder de cualquiera de sus 

unidades administrativas, que permitan conocer el costo por litro del combustible usado, así 

como los costos, fechas y lugares en que se hicieron los mantenimientos de la aeronave Agusta 

109 con matrícula XC-SIN, para que de esta manera se manifieste sobre su disponibilidad, 

determinando en forma específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, 

informe al solicitante los medios en que se halle disponible su acceso, y así, poder liberar los 

contenidos informativos pretendidos. 

 

c) Realizadas las instrucciones que anteceden, en forma adicional notifique al recurrente la 

información aportada al momento de rendir su informe justificado, relativa al país de origen de 

las aeronaves propiedad del gobierno del estado de Sinaloa. 

 

En caso de determinar la inexistencia de información, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en vía de cumplimiento, 

deberá informar a esta Comisión y al propio solicitante, en forma cierta, precisa y clara, las gestiones 

o diligencias que se realizaron al interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 

Estado de Sinaloa, a través de las cuales se llegó a tal determinación, además de informar, las acciones 

realizadas por todas sus dependencias o unidades administrativas, e incluso, participar aquellos 

documentos que hayan sido elaborados por éstas, en donde se expongan las acciones realizadas en la 

búsqueda de la documentación objeto de la solicitud. 

 

 

IV. RESOLUCIÓN 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 

artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución que fue recurrida el cinco de 

octubre de dos mil quince emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 

Sinaloa, de conformidad con los argumentos vertidos en el punto tercero del apartado de 

consideraciones y fundamentos de esta resolución. 
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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 Seguridad Pública del 

Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el cuarto punto, 

incisos a), b) y c), del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III, de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 

computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la Secretaría 

de Seguridad Pública 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.  

 

QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promotor del recurso y a la Secretaría de Seguridad Pública 

del Gobierno del Estado de Sinaloa. 

 

Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 

por decisión unánime de los Comisionados (as), Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Mtra. Ana 

Martha Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en sesión ordinaria número 471, 

celebrada el día nueve de noviembre de dos mil quince, ante el Lic. Mario Prudencio Rodríguez 

Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del 

Reglamento Interior vigente de la Comisión”. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, abre el período de 

votación de los Comisionados, y en este acto en uso de la voz pregunta a la Comisionada Presidenta, 

Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto 

respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y la Comisionada Presidenta en 

uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha 

propuesta”.  

 

Una vez recogido el voto de la Comisionada Presidenta, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le 

solicita a la Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, que emita su voto, por lo que en 

uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo 

que la Comisionada en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la 

afirmativa”.  

 

Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez, por lo que en 

uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros Comisionados que 

integran el pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de 

resolución del expediente número 234/15-3 a lo que responde expresamente: “estoy por la 

afirmativa”, por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido 

de la votación: 

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 

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

RESOLUCIÓN del expediente número 234/15-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 
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partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se 

notificará conforme a derecho a las partes en litigio.  

 

 

VIII.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO PARA EL OCUPAR EL CARGO DE      

 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN. 

 

Haciendo uso de la voz la Comisionada Presidenta, propone:  

 

“Para el desahogo del presente punto del orden del día, y en uso de las atribuciones que 

me confiere el párrafo segundo del artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, así como lo relativo a la fracción XII del artículo 32 del 

Reglamento Interior de esta Comisión, me voy a permitir proponer ante este honorable 

pleno el nombramiento de la licenciada Tamara Cristina García Ovalles, para efectos de 

que se incorpore a la plantilla laboral de esta Comisión con el cargo de Directora de 

Administración. El nombramiento que se propone sería a partir del día de hoy 9 de 

noviembre de 2015.  

 

En sus manos estimados colegas, obra una copia de los documentos que sustentan la vida 

curricular de la persona propuesta, la cual considero cubre el perfil necesario para 

ocupar el puesto que se propone confiar. Por lo tanto pongo a consideración de este 

honorable pleno el nombramiento propuesto con el objeto de que se analice, discuta, y en 

su caso, se apruebe”. 
 

A continuación se describe una versión pública del curriculum vitae de la propuesta:  

 
 Formación académica: Licenciada en Informática por el Instituto Tecnológico de Culiacán, 1995-2000.  

Maestría en Dirección de Negocios por la Universidad San Sebastián, 2011-2013. 
 

 Desempeño laboral: Servicios de Salud de Sinaloa desde 2011 como Directora de Tecnologías de la Salud, 

posteriormente, colaboradora del área de página web. Docente en la Universidad de Occidente y Universidad San 
Sebastián. 
 

Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría Ejecutiva abrió el periodo de votación 

y procedió a levantar uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando que la Comisionada 

Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, expresó su voto a favor de la propuesta; la 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, también a favor de la propuesta, y en los 

mismos términos, el Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez. 

 

Consecuentemente la Secretaría Ejecutiva realizó el cómputo de los votos emitidos por los 

Comisionados, declarando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor del acuerdo anterior, 

consistente en el nuevo nombramiento de la ciudadana Tamara Cristina García Ovalles como 

Directora de Administración de esta Comisión, quedando por consecuencia aprobado por 

UNANIMIDAD de votos. 

 

Acto seguido la Comisionada Presidenta, giró instrucciones al área administrativa correspondiente 

para que realice las gestiones y procedimientos normales para su contratación a partir de la fecha 

mencionada. 

 




