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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día miércoles 3 de agosto de 
2011, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de 
Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 
sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio 
Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar los asuntos previstos en el 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista. 
 
II.  Declaración de quórum. 
 
III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día miércoles 13 de julio de 2011.  
 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 198/11-3. 
 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 199/11-1. 

  
VI.  Asuntos generales. 

 
VII.  Clausura de la sesión.  

 
 

I.- PASE DE LISTA. 
  
El Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, Comisionado. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Dr. Alfonso Páez Álvarez, declaró que en 
virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe 
Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 288. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
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III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
287.  
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la sesión 
anterior de fecha 13 de julio del 2011, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En el 
uso de la voz el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, solicita se dispense la lectura de dicha 
acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión 
de Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de 
Sesión de Pleno número 287.  
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de 
la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para 
que sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 198/11-3.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 198/11-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
 
I . Que el primero de junio de dos mil once, el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud de 
información vía electrónica folio 00282611, para obtener lo siguiente: 
 
 “Categoría con la que ha sido dado de alta como empleado del gobierno estatal el señor 
Martiniano Vizcarra Burgos, la fecha en que ha sido dado de alta, el sueldo que le fue 
autorizado, así como retribuciones como viáticos, vehículo y personal a su mando” (sic).  
 
II.  Que el dieciséis de junio de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente, en 
forma extemporánea, la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el veintidós de junio de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
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IV.  Que el veintitrés de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00007911 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
V. Que el primero de julio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días dieciocho a veintidós y veinticinco a veintinueve de julio pasado, fueron 
considerados como inhábiles lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para 
la atención de las solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de 
los recursos de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y,  
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el 
correlativo al acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Administración y Finanzas ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue 
la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que en el presente caso, en su oportunidad, el hoy promovente requirió de la entidad pública 
el acceso a diversos elementos informativos concernientes a la persona física señalada en la 
solicitud: 
 
Categoría con la que ha sido dado de alta como empleado del gobierno estatal; 
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• Fecha en que fue dado de alta; 
• Sueldo que le fue autorizado; 
• Retribuciones [viáticos y vehículo]; y, 
• Personal a su mando. 

 
Como consecuencia de lo anterior, la entidad pública impugnada documentó en el sistema 
electrónico utilizado, en forma extemporánea, el oficio número DEI/268/2011 suscrito por el 
servidor público de enlace de acceso a la información pública de la Secretaría de Administración 
y Finanzas, como respuesta a la solicitud que le fue formulada, y por medio del cual, comunicó, 
medularmente, lo siguiente: 
 

“…En respuesta a su petición y con información proporcionada por la Jefatura del 
Departamento de Mantenimiento de Nómina de la Dirección de Recursos Humanos el día 13 
de junio del año en curso, le informo que los datos por usted requeridos están reservados por 
la Procuraduría General de Justicia del Estado por Acuerdo que Clasifica como Reservada 
la Información Pública de la Procuraduría General de Justicia del Estado, publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, número 51, sección única, del miércoles 29 de abril 
de 2009, en fracción IV del artículo 1 de este mismo Acuerdo de Reserva que a la letra 
señala: ´IV.- La revelación de nombres, fotografías, adscripciones, asignaciones, bitácoras, 
roles de servicios, número de elementos, horarios y turnos de servicio y ejercicio de sus 
atribuciones, de los diferentes cuerpos de procuración de justicia, cargos y funciones, en 
especial de los integrantes de los cuerpos policiales todos de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado´… Lo que se comunica con fundamento en los artículos 1, 2, 4, ,7, 8, 19, 
20,, 26, 29 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y 1, 2, 4, 
11, 19, 20, 47 y 49 del Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión por no estar de acuerdo en la clasificación otorgada por la entidad pública a la 
información requerida, ya que en ningún momento, dijo, se solicitó domicilios ni revelar datos 
personales, sino información pública como lo es el sueldo y la categoría del empleado de gobierno 
como funcionario público. 
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, la Secretaría de Administración y Finanzas, vía 
informe justificado, reiteró y ratificó los argumentos que sirvieron de base a la respuesta otorgada 
en primera instancia por medio de la cual se restringió el acceso  a la información procurada. A 
continuación, se transcriben tres párrafos contenidos en el informe de ley que refieren lo anterior: 
 

“…Ahora bien, el solicitante manifiesta, mediante recurso de revisión, ante esa 
Comisión que se negó su derecho a acceder a la información pública, ya que él 
´solicitó información pública como sueldo y categoría, con la que fue dado de alta… 
como empleado de Gobierno del Estado, es decir, como funcionario público y no está 
pidiendo domicilios ni revelar datos personas´… Pues bien, para esta Entidad, la 
solicitud entendida en su real magnitud, se refiere a IDENTIFICANDO A LA 
PERSONA, CATEGORIA LABORAL, ÁREA EN QUE LABORA E INCLUSO EL 
TIPO DE EMPLEADO, lo cual no es posible entregarla al solicitante, ya que estaría 
violando el Acuerdo de Reserva de la Procuraduría General de Justicia del Estado… 
Por lo que esta Dependencia RATIFICA LO YA INFORMADO AL 
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SOLICITANTE; mediante oficio DEI/268/2011 de fecha 15 de junio de 2011…”. El 
énfasis es por parte de la entidad pública. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias que establece la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disenso formulados por el 
recurrente radican, en esencia, en que la entidad pública no proporcionó la información solicitada 
por considerarla de carácter restringido en términos del acuerdo de reserva dictado por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa el cual fue publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa” el veintinueve de abril del año dos mil nueve. En ese sentido, el 
análisis y resolución de la presente causa, se acotará única y exclusivamente a esos puntos de 
divergencia.  
 
Enfocada la litis, en primera instancia, resulta necesario precisar algunas consideraciones que nos 
permitan tener los elementos suficientes para resolver conforme los lineamientos normativos que 
regulan y atiende la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Así las cosas, debemos decir que el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa 
que tienen las personas para acceder a la información creada, administrada o que se encuentre en 
poder de las entidades públicas a que la misma ley de aplicación se refiere; en otras palabras, es el 
derecho que corresponde a toda persona de saber y acceder a la información en posesión de las 
entidades públicas. Asimismo, conforme el ordenamiento legal en cita,  este derecho se encuentra 
acotado por sus límites que son, conforme al texto de la ley, la información reservada y la 
información confidencial. 
 
Por definición, la información pública se trata de todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas. Por su 
parte, la información reservada es la información pública que se encuentra temporalmente sujeta a 
alguna de las excepciones previstas en la ley, mientras que la información confidencial, sería toda 
aquella información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, protegida por el 
derecho fundamental a la privacidad. Lo anterior de conformidad con las fracciones VIII, IX y X 
del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Aunado a lo anterior, el ordenamiento legal en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen 
los alcances de esas figuras de excepción. En ese sentido, los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, 
fracción IX, refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta es considerada pública y 
accesible a cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general 
para las personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública es todo aquel archivo, registro, documento o dato en 
poder de la entidad pública revestido de la cualidad de ser conocido por todos, en función de la 
ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 288 
 

6 
 

Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y X, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá, pues de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate de información confidencial implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º fracción VIII y 22 Bis A, de la ley, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando, medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación. 
 
Así, podemos establecer, como regla general, que los datos de carácter personal no se encuentran 
sujetos al principio de publicidad que rige en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, ya que aquellos, se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, y 
por tanto, su difusión está sujeta a la autorización o consentimiento expreso del titular de los 
mismos. 
 
Por su parte, el artículo 34 de la ley en la materia establece que los archivos con datos personales 
en poder de las entidades públicas deberán ser actualizados de manera permanente y ser utilizados 
exclusivamente para los fines legales o legítimos para los que fueron creados. 
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Finalmente, debe decirse que en el ejercicio del derecho de acceso a la información debe 
prevalecer y favorecerse el principio de máxima publicidad a que se refiere la fracción I del 
párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como el párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
Dicho principio deriva del principio de publicidad de la información gubernamental o pública. En 
ese sentido, queda establecido que las excepciones de publicidad, deben ser aplicadas en forma 
restrictiva y limitada, sólo cuando existan elementos suficientes que justifiquen plenamente su 
aplicación, ya que en la práctica y ejercicio de este derecho, suelen originarse dudas sobre el 
alcance de las excepciones. 
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Por esa razón, el principio de máxima publicidad orienta la forma de interpretar y aplicar la 
norma, para que en caso de duda razonable, se opte por la publicidad de la información. 
 
En esa tesitura, la interpretación de dicho principio, implicará que las entidades públicas sujetas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el caso de 
duda entre la publicidad o la restricción de la información, deberá favorecerse inequívocamente la 
publicidad de la misma. Véase Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
de la Función Pública con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo sexto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de fecha seis de marzo de dos mil siete. 
 
VI. Ahora bien, el acuerdo de reserva señalado en el párrafo segundo del considerando cuarto de 
la presente resolución dicta lo siguiente: 
 

“ PODER EJECUTIVO ESTATAL 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA  
 

Procuraduría General de Justicia 
Despacho del Procurador 
Acuerdo número 01/2009 
Clasifica información como reservada. 

 
LICENCIADO ALFREDO HIGUERA BERNAL, Procurador General de Justicia del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 76 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, 11 y 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Sinaloa; 2 y 16 del Reglamento orgánico de la Administración Pública Estatal; 20 
fracción I, 21 y 24 fracciones I, VII y XIV de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de 
Sinaloa; 5 fracción X, 19, 20,  fracción I, 21, 23, 24 y 25 de la Ley de Acceso a la Información pública 
del Estado de Sinaloa; 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 fracciones I, II, IV, VIII y demás relativo 
aplicables del Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; emite el 
presente Acuerdo que clasifica como reservada la información que luego en el mismo se especifica y 
que tienen en su poder sus entidades administrativas y dependencias de la Dirección de Policía 
Ministerial y de las Unidades Especializadas de la Procuraduría General de Justicia del Estado como 
son la Unidad de Fuerzas Especiales, Unidad Especializada en Aprehensiones, Unidad Modelo de 
Investigación Policial y la Unidad Especializada Antisecuestro; y las que en un futuro se llegue a 
crear; y 

Considerando 
 

Que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, tiene como misión velar por la 
legalidad como principio rector de la convivencia social, investigar y perseguir los delitos del orden 
común en los términos que señale la Ley; participar en los procedimientos que afecten a personas a 
quienes las leyes otorguen especial protección, así como las facultades y obligaciones establecidas en 
su Ley Orgánica y otros ordenamientos legales. 
 
La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé que el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública sólo será restringido en los términos de lo dispuesto por la propia Ley, 
mediante las figuras de la información reservada y confidencial. 
 
Así pues, en su artículo 20 prevé que se considera información reservada, la expresamente clasificada 
como tal mediante acuerdo del titular de cada una de las entidades públicas, procediendo, entre otros 
supuestos, cuando se trate de 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 lo requiera. 
 
El cumplimiento de esta disposición implica un compromiso de orden prioritario, toda vez que su 
difusión puede poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona en virtud de que al 
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darse a conocer, vendría a menoscabar o lesionar la capacidad de defensa de las autoridades de 
seguridad pública al poner en desventaja la realización de acciones, operativos y programas de 
vigilancia, seguridad de la sociedad así como la de los servidores públicos que realizan estas tareas; lo 
que colocaría en una situación de riesgo todas las funciones destinadas a proteger la integridad y 
seguridad del Estado. 
Encuadrando pues, en dicha hipótesis, la información que se resguarda en las dependencias citadas, y 
justificado el presente acuerdo al igual que motivado debidamente y fundado en las prescripciones 
legales anotadas al inicio en el cuerpo del mismo, tengo ha bien expedirlo  como sigue: 

 
Acuerdo 

Que clasifica como Reservada la Información Pública que 
a continuación se enumera: 

 
Artículo 1. Se clasifica como información reservada de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, 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 del Estado. 

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

sistema de comunicación, así como sus características, distribución y despliegue operativo  de las 

Instituciones Policiales. 

 

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

persecución de los delitos, que dificulten las acciones para combatir los índices delictivos y de la 

delincuencia organizada. 

 

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

número de elementos, horarios y turnos de servicio y ejercicio de sus atribuciones, de los diferentes 

cuerpos de procuración de justicia, cargos y funciones, en especial de los integrantes de los cuerpos 

policiales todos de la Procuraduría General  de Justicia del Estado 

 

Artículo 2. La información a que se refiere el presente Acuerdo  se considerará reservada a partir del 
día veinte de Abril del 2009 y hasta ocho años posteriores, conforme se vaya generando. 
 
Articulo 3. Las autoridades responsables de la conservación  de la información clasificada en este 
Acuerdo, en el ámbito de su competencia, serán: 
 

El Procurador General de Justicia del Estado. 
El Subprocurador General de Justicia del Estado. 
El Subsecretario de Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas. 
El Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas. 
Los responsables de los cuerpos Policiales 

Transitorio 

Artículo Único.  El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial 
“El Estado de Sinaloa”. 
 
Es dado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 20 días del mes de Abril de dos mil nueve. 
 
Sufragio Efectivo. No Reelección 
El Procurador General de Justicia del Estado  
de Sinaloa 
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LIC. ALFREDO HIGUERA BERNAL”  
 
VII.  Que es el caso, que a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa le fue requerida información relacionada con el señor Martiniano Vizcarra Burgos. En 
dicha solicitud, se pretendió el conocimiento de la categoría con la que había sido dado de alta 
como empleado del gobierno estatal, así como la fecha de alta, sueldo autorizado, retribuciones 
[viáticos], vehículo y personal a su mando. 
 
Al respecto, en primera instancia, la entidad pública impugnada se manifestó por la restricción de 
la información por considerar que la misma es reservada en términos del acuerdo de reserva 
citado en el considerando sexto de la presente resolución bajo las hipótesis de excepción previstas 
en la fracción I y II del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa que establece que procede la clasificación de la información cuando se trate de 
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, ya que a juicio de la 
entidad pública, el cumplimiento de dicha disposición, implica un compromiso de orden 
prioritario, toda vez que su difusión puede poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de 
cualquier persona en virtud de que al darse a conocer, vendría a menoscabar o lesionar la 
capacidad de defensa de las autoridades de seguridad pública al poner en desventaja la realización 
de acciones, operativos y programas de vigilancia, seguridad de la sociedad, así como la de los 
servidores públicos que realizan estas tareas, lo que colocaría en una situación de riesgo todas las 
funciones destinadas a proteger la integridad y seguridad del Estado.  
 
Por esas razones, la entidad pública decidió restringir, entre otras, toda aquella información 
relacionada con la revelación de nombres, fotografías, adscripciones, asignaciones, bitácoras, 
roles de servicio, número de elementos, horarios y turnos de servicio y ejercicio de sus 
atribuciones, de los diferentes cuerpos de procuración de justicia, cargos y funciones, en especial 
de los integrantes de los cuerpos policiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
 
Luego, y una vez iniciado el procedimiento revisor, vía informe justificado, respondiendo a los 
puntos controvertidos, la Secretaría de Administración y Finanzas, reiteró y ratificó la restricción 
de la información sustentando su limitante en el multireferido acuerdo de reserva. 
 
VIII. En ese orden de ideas, se advierte pues, que la restricción de la información controvertida se 
propugnó con base en el acuerdo de reserva transcrito en el considerando sexto de la presente 
resolución. Al respecto, cabe señalar, que a pesar de ser evidente que la información obra en 
poder de la entidad pública impugnada, por así colegirse de sus argumentaciones, las razones 
esgrimidas que restringen la información parten de un acuerdo de reserva que, en su oportunidad, 
emitió diversa dependencia pública, como lo es, la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Sinaloa, entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, según el artículo 5º, fracción VI del propio ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, encontramos que la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa 
establece, en su artículo 19, que la Procuraduría General de Justicia, es una dependencia del Poder 
Ejecutivo, en la que se integra la institución del Ministerio Público, para el efecto de ejercer las 
atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, esa misma ley, y otras le confieran. 
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Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos de su competencia, la 
Procuraduría General de Justicia se integra de la manera siguiente: Procurador General; 
Subprocurador General; Subprocuradores Regionales; Dirección de Averiguaciones Previas; 
Dirección de Control de Procesos; Dirección Jurídica Consultiva; Dirección de Planeación, 
Desarrollo y Atención Ciudadana; Dirección de Investigación Criminalística y Servicios 
Periciales; Dirección de Policía Ministerial; Coordinación Administrativa; Unidad de Contraloría 
Interna; Unidad de Asuntos Internos; Agentes del Ministerio Público; Las Unidades Técnicas y 
Administrativas que precisen la misma ley y su reglamento; así como por el personal que el 
servicio requiere –artículo 20. 
 
Por su parte al Procurador General de Justicia le corresponde, entre otras –artículo 21: 
 

• Ser titular de la Institución del Ministerio Público y de la Procuraduría General de Justicia; 
• Ejercer las facultades que corresponden a la institución del Ministerio Público; 
• Vigilar la legalidad en el Estado; 
• Velar por el respeto a los derechos humanos en la procuración de justicia;  
• Dictar las disposiciones técnicas y administrativas necesarias para el debido 

funcionamiento de la Procuraduría General de Justicia; 
• Suscribir, en los términos de ley, acuerdos y convenios de coordinación y colaboración 

con instituciones nacionales, locales o de otros Estados, para el ejercicio de las funciones 
de la institución; 

• Crear, suprimir o modificar las unidades técnicas y administrativas de la Procuraduría 
General de Justicia, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

 
Luego, advertimos que la institución del Ministerio Público cuenta con las atribuciones siguientes 
–artículo 6º: 

• Vigilar la observancia de la legalidad en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de las 
atribuciones que legalmente correspondan a otras autoridades jurisdiccionales o 
administrativas locales; 

• Promover la eficaz, expedita y debida procuración de justicia; 
• Velar por el respeto a los derechos humanos en la esfera de su competencia; 
• Investigar y perseguir los delitos del orden común; 
• Promover la práctica de las diligencias para la consecución de la justicia penal, en los 

juicios o asuntos en que legalmente deba intervenir; 
• Investigar y perseguir las conductas tipificadas como delitos por las leyes penales y 

ejecutando las acciones conducentes a la solución del conflicto y la obtención de justicia 
ante la autoridad judicial;  

• Intervenir en los juicios que afecten a quienes las leyes otorgan especial protección; 
• Intervenir en los negocios en que el Estado fuere parte; 
• Proporcionar atención y auxilio a las víctimas u ofendidos por delitos; 
• Fomentar y coordinar la participación ciudadana para la mejor procuración de justicia; y 
• Las demás que determinen la ley en comento y otros ordenamientos legales. 

 
En el mismo sentido, encontramos que la Policía Ministerial es el cuerpo policial encargado de la 
investigación de los delitos del fuero común, que actuará bajo la autoridad y mando directo e 
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inmediato del Ministerio Público. Tendrá las dependencias y áreas que estatuya su reglamento, y 
cuyo Director, es designado y removido libremente por el Procurador General de Justicia –
artículo 46 y 47. 
 
Dicho director, cuenta con las siguientes facultades y obligaciones –artículo 49: 

• Dirigir los servicios de la Policía Ministerial del Estado;  
• Vigilar que la Policía Ministerial actúe siempre bajo la autoridad y mando inmediato del 

Ministerio Público del Estado, a cuyo efecto deberá asignar el número de elementos que 
estará adscrito permanentemente a las Agencias del Ministerio Público;  

• Coordinar las actividades y funcionamiento de sus áreas administrativas y operativas;  
• Investigar los hechos delictuosos del fuero común cometidos dentro del territorio del 

Estado, ya sea por indicación de los Agentes del Ministerio Público o por tener 
conocimiento directo de ellos, debiendo en este último caso, hacerlo del conocimiento 
inmediato del Agente del Ministerio Público que corresponda;  

• Buscar las pruebas de la existencia de los delitos y las que tiendan a determinar la probable 
responsabilidad de quienes hayan participado en ellos; 

• Ejecutar las órdenes de presentación, comparecencia, aprehensión y cateo que emitan los 
órganos jurisdiccionales;  

• Poner inmediatamente a disposición de la autoridad competente, a las personas 
aprehendidas y a las que deban ser presentadas por órdenes de comparecencia;  

• Coordinar el registro de la información y en su caso, de las actividades relacionadas con la 
detención en flagrancia de personas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 16 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 116 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado;  

• Coordinar, las actividades tendientes a otorgar protección a las víctimas u ofendidos por el 
delito, así como a sus familiares o personas relacionadas con el hecho, y a los testigos del 
mismo;  

• Disponer y controlar, previo acuerdo con el Procurador General de Justicia, las actividades 
de colaboración institucional que solicite o proporcione a otras instituciones de 
procuración de justicia, así como con instancias públicas federales, estatales, municipales 
y del extranjero, conforme a sus atribuciones y competencia legales;  

• Llevar el registro, distribución, control y trámite de las órdenes de investigación y 
presentación que dicten los agentes del Ministerio Público, así como las órdenes de 
presentación, comparecencia, aprehensión y cateo que giren los órganos jurisdiccionales;  

• Colaborar en operativos con otras corporaciones policiales, previo acuerdo del Procurador 
General de Justicia, otorgándoles el apoyo que en derecho proceda y de acuerdo a los 
convenios que para ese efecto celebre la Procuraduría General de Justicia. 

 
En ese sentido, se advierte, que los servidores públicos que se encuentran adscritos a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, en especial aquellos que integran los cuerpos 
policiales, realizan actividades de investigación y procuración de justicia, tareas que representan 
un alto riesgo para su seguridad e integridad física al investigar y perseguir las conductas 
tipificadas como delitos por las leyes penales y ejecutando las acciones conducentes a la solución 
del conflicto y la obtención de justicia ante la autoridad judicial. 
 
Por esa razón, tal como lo refiere la entidad pública en su restricción, el difundir información 
sobre la categoría [cargo], vehículo y personal al mando del servidor público referido en la 
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solicitud de información tendría como consecuencia que cualquier persona pudiera conocer la 
adscripción, el vehículo oficial o particular en que se traslada de un lugar a otro, o en su caso, el 
personal que se encuentra a su mando para el desarrollo de sus funciones, permitiendo así, en 
forma parcial, y en el caso del personal a su mando, el conocimiento del número de elementos con 
los que se integra un grupo o cuerpo policial, lo cual vendría a vulnerar o poner en riesgo la 
seguridad o la vida del referido al estarse proporcionando ciertos datos informativos que lo harían 
identificable o vulnerable ante los demás. En conclusión, la limitante a este tipo de información 
permite mantener legalmente bajo reserva ciertos datos o indicadores que pongan en riesgo la 
salud, la vida o la seguridad de las personas que forman parte de los cuerpos policiales que 
integran a la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
 
En el mismo sentido, el dar publicidad a este tipo de información, pondría en desventaja a los 
referidos, en especial a la persona señalada en la solicitud, toda vez que personas ajenas a las 
actividades que estos realizan, o bien, grupos que integran la delincuencia organizada, podrían 
conocer ciertas rutinas o actividades técnicas tendientes 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 en el Estado, así como la investigación y 
procuración de justicia. 
 
Por lo anterior, este órgano de autoridad considera que la información relacionada con la categoría 
[cargo], vehículo y personal al mando del servidor público referido en la solicitud, es información 
que se encuentra clasificada con fundamento en el artículo 20, fracciones I y II, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por las razones expuestas en los párrafos 
inmediatos anteriores. 
 
IX. Sin embargo, aun cuando este órgano de autoridad, reconoce la posibilidad legal de que las 
entidades públicas restrinjan el conocimiento, temporal o definitivo, de la información que obre 
en su poder conforme lo disponen los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 19, 20 y 22 bis de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, es de señalarse, que esta Comisión difiere sobre la 
restricción otorgada a la información relacionada con la fecha en que la persona referida por el 
promovente en su solicitud, fue dada de alta como servidor público, así como el sueldo que le fue 
autorizado y las retribuciones que, en su caso, haya recibido por concepto de viáticos. 
 
Lo anterior es así, ya que esta Comisión no advierte, en modo alguno, de qué forma, la 
divulgación de dicha información, podría poner en riesgo las razones de interés público protegidas 
y señaladas por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 
20, en especifico, aquellas argumentadas por la entidad pública en su respuesta primigenia y 
sustentada en el multireferido acuerdo de reserva, al pretender encuadrar como hipótesis de 
excepción, que la difusión de la información citada en el párrafo inmediato anterior puede 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, o en su caso, pueda poner en riesgo la vida, seguridad o la salud de 
cualquier persona. 
 
De igual manera, es importante señalar que la revelación de este tipo de información no 
menoscaba o lesiona la capacidad de defensa de las autoridades de seguridad pública, y por ende, 
no pone en desventaja la realización de acciones, operativos y programas de vigilancia, seguridad 
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de la sociedad, y mucho menos, la de los servidores públicos que realizan este tipo de tareas, 
como lo es, la investigación y procuración de justicia. 
 
A contrario sensu, la información relacionada con el sueldo de un servidor público, así como el 
ejercicio de recurso público, en este caso, retribuciones por concepto de viáticos, representan 
información de carácter público, incluso oficiosa, en términos de la fracción I, incisos c y g, del 
artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como lo 
dispuesto por el artículo 14 in fine del mismo ordenamiento legal, puesto que su difusión, permite 
revelar aspectos importantes relacionada con el principio democrático de rendición de cuentas del 
Estado a que se refiere la fracción IV del artículo 6º de la propia ley para que cualquier persona 
pueda valorar el ejercicio de los recursos públicos en el desempeño de las distintas actividades y 
funciones que desarrollan nuestros gobernantes. 
 
De tal suerte, la información de referencia, es pues, información pública por naturaleza, ya que se 
trata del ejercicio de recursos públicos en modalidad de pago de sueldo a servidores públicos, así 
como el de ejercicio de gasto público cualquiera que sea su destino. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya pretendido su 
restricción con el argumento de no hacer identificable a la persona, ya que si bien es cierto, que el 
acuerdo de reserva citado en el considerando sexto de la presente resolución, se refiere a la no 
divulgación de los nombres, adscripciones, asignaciones, cargos y funciones del personal de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, y en especial, los de sus cuerpos policiales, también 
lo es, que de origen, el recurrente en su solicitud, identificó a la persona de la cual pretendió la 
información al estar proporcionando el nombre completo del mismo, condición, que le permite a 
la entidad pública impugnada liberar los datos informativos a que nos hemos referido en el 
parágrafo inmediato anterior. 
 
X. En ese orden de ideas, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, para que en cumplimiento de la presente resolución, 
y utilizando el medio electrónico accionado, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos 
que obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir la atención de los contenidos 
informativos relacionados con la fecha de alta como servidor público de la persona 
referida por el recurrente en su solicitud, así como el sueldo que le fue autorizado y las 
retribuciones, que en su caso, haya ejercido por concepto de viáticos, por considerar 
que se trata de información susceptible de publicidad. 

 
Lo anterior, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública 
ejercido en atención a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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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 documentada el 
dieciséis de junio de dos mil once dictada por la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y IX de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción I de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en 
el considerando X de la presente resolución, a efecto de satisfacer las obligaciones y formalidades 
que le exige la ley de aplicación. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el tres de agosto de dos 
mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por 
los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 198/11-3, a lo que responde 
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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 198/11-3 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 199/11-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 199/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública” del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el primero de junio de dos mil once, el promovente presentó ante el Instituto, solicitud de 
información vía electrónica folio 00283511, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO UN ESTADO DE CUENTA DE MANERA DETALLADA Y PORMENORIZADA DE 
LO QUE A LA FECHA TENGO EN EL REGIMEN DE TRANSICION” (sic) 
 
II.  Que el quince de junio de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el primer inciso;  
 
III.  Que el veintidós de junio de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veinticuatro de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00010611 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
V. Que el primero de julio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días dieciocho a veintidós y veinticinco a veintinueve de julio del año en curso, 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y 
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términos para la atención de las solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, 
así como el de los recursos de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y 
aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Instituto de 
Pensiones del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue 
la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el solicitante de información requirió del Instituto, a través de una solicitud electrónica, 
un estado de cuenta que detallara en forma pormenorizada lo que a la fecha [de la solicitud] tenía 
registrado en su “régimen de transición”. En consecuencia, y en  atención a dicha solicitud, la 
entidad pública comunicó al promovente por la vía electrónica utilizada, y mediante oficio 
IPES/DA/14/2011, de fecha catorce de junio del presente año, suscrito por el Director de 
Administración del Instituto, lo siguiente: 
 

“…En respuesta a su solicitud le informo que las personas en transición no tienen 
una cuenta individual por trabajador por lo cual no estoy en posibilidades de 
entregarle dicho detalle y pormenorizado. Sus aportaciones se realizan en base al 
Artículo Transitorio Noveno de la Ley de Pensiones para el Gobierno del Estado de 
Sinaloa el cual marca los descuentos conforme a los años que pasan, en el año 2009 
el descuento fue de 1% de su salario sujeto a cotización, el 2010 el descuento fue del 
2% de su salario sujeto a cotización, el 2011 el descuento es del 3% de su salario 
sujeto a cotización, con ello puede deducir cuanto es lo que su empleador le ha 
descontado para beneficio de su pensión…”. El énfasis es por parte de la entidad 
pública. 
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Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente medio de 
impugnación ante esta Comisión, en el que señaló, en forma medular, no estar de acuerdo con lo 
argumentado por la entidad pública, ya que el Director de Finanzas del Instituto de Pensiones, 
según el Reglamento Interior del propio Instituto, artículo 22, fracción II, le corresponde llevar el 
registro, control y estadística de los empleadores y sus trabajadores, como obligados al pago de 
cuotas y aportaciones que establece la ley de pensiones, y quienes serán identificados con el 
número que para estos fines les asigne la Dirección de Pensiones y Prestaciones Institucionales, 
por lo que a juicio de la recurrente, es un hecho notorio que el personal que en específico labora 
en el área de finanzas del instituto debe tener la información requerida. 
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, el Instituto de Pensiones, vía informe justificado, 
reiteró y ratificó los argumentos que sirvieron de base a la respuesta otorgada en primera 
instancia. A continuación, se transcriben algunos aspectos que replican lo anterior: 

 “…Con relación a la inconformidad de la recurrente se expone a la Comisión que se 
considera completa y oportuna la respuesta dada a la solicitante. Si bien ésta la 
consideró incompleta, por no haber entregado el estado de cuenta que requería; no le 
fue otorgado toda vez que todos los trabajadores de Gobierno del Estado que se 
encontraban prestando sus servicios a la fecha de entrada en vigor de la Ley de 
Pensiones para el Estado de Sinaloa, quedaron sujetos a lo establecido en los 
artículos transitorios del decreto de creación de la misma, encuadrando en la hipótesis 
del Artículo Sexto transitorio la solicitante hoy recurrente Margarita de Jesús Niebla 
Quintero y que a la letra se transcribe: ´Los trabajadores que hayan ingresado al 
servicio público con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, 
serán considerados como trabajadores en transición.´; derivado de ello los 
trabajadores de transición tienen derecho a optar por el régimen establecido en los 
artículos transitorios o migrar al nuevo sistema de pensiones de cuentas individuales 
previstos en esta Ley.... Cuentas individuales, que se genera con las aportaciones 
contempladas en el Artículo 45.-  Las cuotas y aportaciones obligatorias que 
integrarán las cuentas individuales, serán conforme a los porcentajes señalados en el 
inciso a) y el párrafo último del artículo 7, así como en el inciso a) del artículo 10 de 
esta Ley… Y en virtud, de que la recurrente no se encuentra integrada en el ´nuevo 
sistema de pensiones de cuentas individuales´ que contempla la ley, ésta se rige por el 
Artículo transitorio Noveno.- que prevé: ´En el caso de los trabajadores en transición 
que no migren al nuevo sistema de pensiones de cuentas individuales, las cuotas a su 
cargo serán un porcentaje del salario sujeto a cotización de acuerdo a la siguiente 
tabla:´ y de la que puede deducir cuanto es lo que su empleador le ha descontado para 
beneficio de su pensión. 

AÑO Trabajadores Amparados por la Ley de Trabajadores al 
Servicios del Estado 

2009 1% 
2010 2% 
2011 3% 
2012 4% 
2013 5% 
2014 6% 

2015 o posterior 7.75% 

 
En atención a lo descrito, en la presente resolución, se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, los motivos de disensos formulados por el recurrente, así como 
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los argumentos de defensa planteados vía informe justificado, con el objeto de razonar, si con 
ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con lo esgrimido por la entidad pública, ya que por 
reglamento, el director de finanzas del instituto, se encuentra obligado a llevar un registro, control 
y estadísticas de los empleadores y sus trabajadores como obligados al pago de las cuotas y 
aportaciones que establece la Ley de Pensiones.  
 
Enfocada en esos términos la litis, en primera instancia es pertinente señalar, que la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tiene por objeto fijar los términos en que 
se garantiza el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente 
por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas 
a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye a las dependencias de la administración pública estatal y paraestatal, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en 
la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas 
al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es 
el Instituto de Pensiones, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir y 
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respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, favoreciendo en 
todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la 
ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del 
Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la 
entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por 
medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
VI. Por otro lado, tomando en cuenta la naturaleza de la información solicitada, y para efectos de 
mejor proveer, este órgano de autoridad tuvo a bien analizar el contenido de la Ley de Pensiones 
para el Estado de Sinaloa y encontró, que el Instituto de Pensiones es un organismo público 
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, de integración operativa bipartita, 
el cual tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo, respecto de las aportaciones a que 
tiene derecho, mismas que tendrán el carácter de imprescriptibles –artículo 66. 
 
Que entre sus facultades y atribuciones se encuentra las de: 
 

• Satisfacer las prestaciones que emanen de la ley de pensiones; 
• Recibir y administrar las cuotas y aportaciones realizadas por los sujetos de esa misma ley; 
• Invertir sus fondos; 
• Realizar toda clase de actos jurídicos para cumplir con sus fines y objetivos, así como 

aquellos que sean necesarios para la administración de sus finanzas; 
• Adquirir bienes muebles e inmuebles, para los fines que le sean propios; 
• Expedir lineamientos de observancia general para la aplicación para efectos 

administrativos; 
• Difundir a los trabajadores los alcances de la ley; 
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• Registrar a los empleadores y demás sujetos obligados al pago de cuotas que establece la 
ley, otorgándoles el número que les corresponda; 

• Dar de baja del Instituto a los empleadores y sus trabajadores, cuando no sea haya recibido 
de ambos las aportaciones cuando menos de dos meses; 

• Establecer los procedimientos para la inscripción, la aportación de cuotas y el 
otorgamiento de las prestaciones que correspondan al Instituto; 

• Celebrar acuerdos, contratos y convenios para otorgar los beneficios que establece la ley; 
• Celebrar convenios o contratos con intermediarios especializados en la operación e 

inversión de recursos a largo plazo, que cuenten con órganos de administración 
independientes del Instituto, para la administración de las cuentas individuales;   

• Tramitar, y en su caso resolver los casos de inconformidades que presenten los 
empleadores y los trabajadores. 

 
Para los efectos de esa misma ley, se entiende por: 
 

• Aportaciones: El monto que deben cubrir al Instituto los empleadores, equivalente a un 
porcentaje determinado del salario sujeto a cotización; 

• Cuenta Individual:  La que se constituye a favor del trabajador, para que se registren las 
aportaciones, cuotas, rendimientos, y cualquier otra cantidad que tenga derecho a recibir 
para el pago de su pensión; 

• Cuotas: El monto que debe cubrir al Instituto el trabajador, equivalente a un porcentaje 
determinado de su salario sujeto a cotización; 

• Empleadores: Los Poderes del Estado, órganos autónomos constitucionales del Estado de 
Sinaloa, los organismos descentralizados del Estado y aquellos que celebren convenios de 
incorporación para que los trabajadores adscritos a estos, gocen de los beneficios que 
prevé este ordenamiento; 

• Trabajador:  La persona física que presta un servicio personal subordinado, mediante el 
pago de un salario, a cualquiera de los empleadores y que se encuentre inscrito como tal 
ante el Instituto. 

 
En el mismo sentido, se instituye que es derecho de todo trabajador contar con una cuenta 
individual; para ello, el Instituto establecerá una cuenta individual en favor de los trabajadores 
sujetos a las prestaciones que consagra la ley de la materia, cuyas cuotas y aportaciones que 
integrarán las cuentas individuales, serán conforme a los porcentajes señalados por la propia ley –
artículo 44 y 45. 
 
Se sigue, que a fin de que el Instituto pueda individualizar y administrar dichas cuotas y 
aportaciones, los empleadores deberán proporcionar la información adicional de cada trabajador 
que el Instituto le solicite en la forma y periodicidad que se señale para estos efectos –artículo 45, 
segundo párrafo. 
 
Asimismo, se establece que los trabajadores en cualquier momento, podrán solicitar al Instituto 
información sobre su estado de cuenta individual –artículo 49. 
 
Luego, encontramos que la Ley de Pensiones, en su parte transitoria, dicta que los trabajadores 
que hayan ingresado al servicio público con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del 
ordenamiento legal citado con antelación, serán considerados como trabajadores en transición 
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quienes tienen derecho a optar por el régimen establecido en los artículos transitorios o migrar al 
sistema previsto en la propia ley, mediante la acreditación de bonos de pensión en su cuenta 
individual –Artículo Sexto y Séptimo. 
 
Finalmente, se advirtió, que los trabajadores contaron con un plazo de tres meses, a partir de la  
fecha de constitución material del Instituto, para comunicar por escrito a éste y al empleador la 
opción elegida. En caso de no manifestarse en uno u otro sentido, se entenderá que no migró al 
sistema de pensiones de cuentas individuales y estará sujeto a los artículos transitorios 
correspondientes –Artículo Trigésimo Segundo. 
 
De lo anterior, podemos concluir, por un lado, que el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa 
es un organismo público descentralizado que cuenta con la facultad de recibir y administrar las 
cuotas y aportaciones realizadas por los empleadores y trabajadores a que se refiere la ley de la 
materia. 
 
Por otro, que los trabajadores que ingresaron a las filas del servicio público con anterioridad a la 
fecha de entrada en vigor de la Ley de Pensiones [treinta y uno de marzo de dos mil nueve], son 
considerados como trabajadores en transición, quienes a su vez, tienen derecho de optar por el 
régimen establecido en los artículos transitorios del ordenamiento legal antes citado o migrar al 
sistema previsto en la propia ley, mediante la acreditación de bonos de pensión en su cuenta 
individual. 
 
Para tales efectos, el legislador estableció que los trabajadores contaban con un plazo de tres 
meses, a partir de la  fecha de constitución material del Instituto, para comunicar por escrito a éste 
y al empleador la opción elegida, y que en caso de no manifestarse en uno u otro sentido, se 
entendería que el trabajador no migró al sistema de pensiones de cuentas individuales, y por tanto, 
estaría sujeto a los artículos transitorios correspondientes. 
 
VII.  En ese orden de ideas, y considerando, que el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa 
fue requerido por el recurrente a efecto de que proporcionara acceso a su estado de cuenta, 
detallado y pormenorizado, que mantiene bajo el régimen de transición, y en consecuencia de lo 
anterior, la entidad pública, como respuesta a tal requerimiento, comunicó, que las personas 
[trabajadores] en transición no tienen una cuenta individual  y que por esa razón se encontraban 
imposibilitados para satisfacer el derecho ejercido, y con posterioridad, esas mismas 
argumentaciones fueron reiteradas por la entidad pública en su defensa, y tomando en cuenta, que 
la Ley de Pensiones vigente en el Estado de Sinaloa, establece que los trabajadores en transición 
tienen derecho de optar por el régimen establecido en los artículos transitorios del ordenamiento 
legal antes citado o migrar al sistema previsto en la propia ley [sistema de pensiones de cuentas 
individuales], mediante la acreditación de bonos de pensión en su cuenta individual, y para tales 
efectos, se instituyó un plazo de tres meses, a partir de la  fecha de constitución material del 
Instituto, para comunicar por escrito a éste y al empleador la opción elegida, y que en caso de no 
manifestarse en uno u otro sentido, se entendería que el trabajador no migró al sistema de 
pensiones de cuentas individuales, y por tanto, estaría sujeto a los artículos transitorios 
correspondientes, aunado al hecho de que el promovente no ofreció ni aportó a la presente 
instancia revisora medio probatorio alguno que generare convicción ante este órgano de autoridad 
que hubiera permitido demostrar la veracidad de los hechos y motivos argumentados por el 
recurrente en su medio de impugnación, o incluso, que como trabajador, haya migrado al nuevo 
sistema de pensiones de cuentas individuales a que se refieren los artículos Transitorios Sexto, 
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Séptimo, Octavo y Trigésimo Segundo, en correlación con los artículos 44, 45 y 49 del 
ordenamiento legal citado en primera instancia, es de colegirse, que el Instituto de Pensiones del 
Estado de Sinaloa, no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra contenido en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 5º fracciones IV y IX, 8º, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la entidad 
pública atendió a cabalidad la solicitud que le fue formulada conforme lo mandata el 
ordenamiento legal citado con antelación, al haberse pronunciado por la inexistencia del 
documento solicitado [estado de cuenta]. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que el Reglamento Interior del Instituto 
de Pensiones del Estado de Sinaloa, establezca, en su artículo 22, fracción II y XXI, la obligación 
al Director de Finanzas del propio instituto, de llevar un registro, control y estadística de los 
empleadores y trabajadores como obligados al pago de cuotas y aportaciones, o, proporcionar a 
solicitud del trabajador en cualquier momento, información sobre su estado de cuenta individual, 
ya que si bien es cierto, se encuentra prevista tal exigencia, también lo es, que el promovente no 
acreditó ante el propio instituto y mucho menos ante este órgano autoridad, la condición de 
trabajador a que se refieren los artículos 3º, fracción XVIII, 44 y 49 de la Ley de Pensiones del 
Estado de Sinaloa, que establecen que el trabajador es la persona física que presta un servicio 
personal subordinado, mediante el pago de un salario, a cualquiera de los empleadores y que se 
encuentre inscrito como tal ante el Instituto.  
 
En el mismo sentido, no demostró que como trabajador en transición haya optado por la 
migración al sistema de pensiones de cuentas individuales a que se refieren los artículos 
Transitorios Sexto, Séptimo, Octavo, Trigésimo Segundo y demás aplicable del ordenamiento 
legal citado en parágrafo inmediato anterior, condiciones necesarias, para poder contar con un 
estado de cuenta individual. 
 
Así pues, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte, que el derecho de acceso a la 
información ejercido, fue satisfecho por la entidad pública, desde un primer momento, al haberse 
participado al entonces solicitante, el comunicado de inexistencia de la documentación, que 
corresponde y atiende, en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de 
Pensiones, ambas del Estado de Sinaloa, los alcances del aspecto informativo contenido en la 
solicitud formulada por el promovente, la cual previamente fue señalada y descrita sobre el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, y tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, 
que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente 
inoperantes e inatendibles por las razones expuestas. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión determina que el actuar de la entidad pública se 
encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan señalar que la entidad pública negó o 
limitó el acceso a la información pública solicitada. 
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En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha quince de 
junio de dos mil once dictada por el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto de Pensiones del Estado de 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el tres de agosto de dos 
mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 

 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por 
los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 199/11-1 a lo que responde 




