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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día lunes 7 de mayo de 2012, 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 extraordinaria 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 2 de mayo de 2012. 

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 117/12-2.  

 
V. Acuerdo relativo al expediente número 498/11-2. 

 
VI.  Acuerdo relativo al expediente número 499/11-3. 

 
VII.  Acuerdo relativo al expediente número 500/11-1. 

 
VIII.  Acuerdo relativo al expediente número 501/11-2. 

 
IX.  Acuerdo relativo al expediente número 502/11-3. 

 
X. Acuerdo relativo al expediente número 503/11-1. 

 
XI.  Acuerdo relativo al expediente número 504/11-2. 

 
XII.  Acuerdo relativo al expediente número 505/11-3. 

 
XIII.  Acuerdo relativo al expediente número 506/11-1. 

 
XIV.  Acuerdo relativo al expediente número 507/11-2. 

 
XV.  Acuerdo relativo al expediente número 508/11-3. 

 
XVI.  Acuerdo relativo al expediente número 509/11-1. 

 
XVII.  Acuerdo relativo al expediente número 510/11-2. 

 
XVIII.  Acuerdo relativo al expediente número 511/11-3. 
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XIX.  Acuerdo relativo al expediente número 512/11-1. 
 

XX.  Acuerdo relativo al expediente número 513/11-2. 
 

XXI.  Acuerdo relativo al expediente número 514/11-3. 
 

XXII.  Acuerdo relativo al expediente número 515/11-1. 
 

XXIII.  Acuerdo relativo al expediente número 516/11-2. 
 

XXIV.  Acuerdo relativo al expediente número 517/11-3. 
 

XXV.  Acuerdo relativo al expediente número 518/11-1. 
 

XXVI.  Acuerdo relativo al expediente número 519/11-2. 
 

XXVII.  Acuerdo relativo al expediente número 520/11-3. 
 

XXVIII.  Acuerdo relativo al expediente número 521/11-1. 
 

XXIX.  Acuerdo relativo al expediente número 522/11-2. 
 

XXX.  Acuerdo relativo al expediente número 523/11-3. 
 

XXXI.  Acuerdo relativo al expediente número 524/11-1. 
 

XXXII.  Acuerdo relativo al expediente número 525/11-2. 
 

XXXIII.  Acuerdo relativo al expediente número 526/11-3. 
 

XXXIV.  Acuerdo relativo al expediente número 527/11-1. 
 

XXXV.  Acuerdo relativo al expediente número 528/11-2. 
 

XXXVI.  Acuerdo relativo al expediente número 529/11-3. 
 

XXXVII.  Acuerdo relativo al expediente número 530/11-1. 
 

XXXVIII.  Acuerdo relativo al expediente número 531/11-2. 
 

XXXIX.  Acuerdo relativo al expediente número 532/11-3. 
 

XL.  Acuerdo relativo al expediente número 533/11-1. 
 

XLI.  Acuerdo relativo al expediente número 534/11-2. 
 

XLII.  Acuerdo relativo al expediente número 535/11-3. 
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XLIII.  Acuerdo relativo al expediente número 536/11-1. 

 
XLIV.  Acuerdo relativo al expediente número 537/11-2. 

 
XLV.  Acuerdo relativo al expediente número 538/11-3. 

 
XLVI.  Acuerdo relativo al expediente número 539/11-1. 

 
XLVII.  Acuerdo relativo al expediente número 540/11-2. 

 
XLVIII.  Acuerdo relativo al expediente número 541/11-3. 

 
XLIX.  Acuerdo relativo al expediente número 542/11-1. 

 
L. Acuerdo relativo al expediente número 543/11-2. 

 
LI.  Acuerdo relativo al expediente número 544/11-3. 

 
LII.  Acuerdo relativo al expediente número 545/11-1. 

 
LIII.  Acuerdo relativo al expediente número 546/11-2. 

 
LIV.  Acuerdo relativo al expediente número 547/11-3. 

 
LV.  Acuerdo relativo al expediente número 548/11-1. 

 
LVI.  Acuerdo relativo al expediente número 3/12-3. 

 
LVII.  Acuerdo relativo al expediente número 4/12-1. 

 
LVIII.  Acuerdo relativo al expediente número 5/12-2. 

 
LIX.  Acuerdo relativo al expediente número 6/12-3. 

 
LX.  Acuerdo relativo al expediente número 7/12-1. 

 
LXI.  Acuerdo relativo al expediente número 8/12-2. 

 
LXII.  Acuerdo relativo al expediente número 9/12-3. 

 
LXIII.  Acuerdo relativo al expediente número 10/12-1. 

 
LXIV.  Clausura de la sesión. 
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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.  
 
 
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 321. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 320. 
 
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 2 de mayo de 2012, 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 320.  
 
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 117/12-2.  
 
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 117/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado en contra de la Universidad de Occidente; y, 
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RESULTANDO 

  
I. Que el seis de marzo de dos mil doce, el interesado presentó ante la Universidad, solicitud de 
información vía electrónica folio 00130612 para obtener lo siguiente: 

 
“…fecha de ingreso, tipo de plaza asignada, nombramiento, funciones y los periodos 
en tuvo asiganda dicha plaza, de las siguientes personas: salvador fernandez lopez, 
jorge gastelum escalante, alejandro rivera palazuelos, juan pablo montoya lozoya, 
martin leon santiesteban, en la universidad de occidente” (sic) 

 
II.  Que el veintiuno de marzo de dos mil doce, la entidad pública entregó la respuesta al interesado; 
 
III.  Que el once de abril de dos mil doce, el promovente presentó ante esta Comisión, el recurso de 
revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
IV.  Que el trece de abril de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00005012 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 día diecinueve de abril de dos mil doce la entidad pública rindió el informe señalado en 
el inciso anterior; 
 
VI.  Que los días diecinueve de marzo, dos a seis de abril y primero de mayo de dos mil doce, 
fueron considerados inhábiles por el Pleno de la Comisión, 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 quien se dice afectado por la respuesta 
dictada a una solicitud de información por parte de la Universidad de Occidente. 
 
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. 
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III.  Que la Universidad de Occidente 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 entonces Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifique la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente en que fue notificada la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves veintidós de marzo 
de dos mil doce y feneció el día miércoles once de abril del mismo año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el once de abril de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal 
que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
habida cuenta que lo presentó al décimo día hábil de haber conocido la respuesta, considerando y 
computando los días inhábiles a que nos referimos en el resultando sexto de la presente resolución. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado 
su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.    
 
VI. Así las cosas, se advierte que la Universidad de Occidente fue requerida a efecto de que 
proporcionara, por consulta vía infomex y sin costo, información relacionada con la fecha de 
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ingreso, tipo de plaza, nombramiento, funciones, así como los periodos en que tuvo asignada 
“dicha” plaza, de las cinco personas a que hace referencia el interesado en su solicitud de 
información. 
 
En tal virtud, la entidad pública impugnada, 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 su respuesta 
comunicando al respecto lo siguiente: 
 

“…De acuerdo a lo anterior y respuesta enviada por la Dirección de Administración, 
se anexa al presente cuadro informativo con los datos solicitados…” 

 
El cuadro informativo de referencia, consigna: 
 

NOMBRE:    ALEJANDRO RIVERA PALAZUELOS 
 
FECHA DE INGRESO DOCENTE:  03/01/2000 
TIPO DE PLAZA ASIGNADA:  BASE 
NOMBRAMIENTO:   PROFESOR DE CARRERA TIEMPO COMPLETO B 
FUNCIONES    DOCENCIA 
PERIODOS EN QUE ESTA 
ASIGNADA DICHA PLAZA  01/12/2004 
 
NOMBRE:    JORGE ANTONIO GASTELUM ESCALANTE 
 
FECHA DE INGRESO DOCENTE:  03/01/2005 
TIPO DE PLAZA ASIGNADA:  BASE 
NOMBRAMIENTO:   PROFESOR DE CARRERA TIEMPO COMPLETO B 
FUNCIONES    DOCENCIA 
PERIODOS EN QUE ESTA 
ASIGNADA DICHA PLAZA  03/01/2005 
 
NOMBRE:    JUAN PABLO MONTOYA LOZOYA 
 
FECHA DE INGRESO DOCENTE:  02/01/2001 
TIPO DE PLAZA ASIGNADA:  BASE 
NOMBRAMIENTO:   PROFESOR DE CARRERA TIEMPO COMPLETO C 
FUNCIONES    DOCENCIA 
PERIODOS EN QUE ESTA 
ASIGNADA DICHA PLAZA  01/12/2004 
 
NOMBRE:    MARTIN LEON SANTIESTEBAN 
 
FECHA DE INGRESO DOCENTE:  07/01/2002 
TIPO DE PLAZA ASIGNADA:  BASE 
NOMBRAMIENTO:   PROFESOR DE CARRERA TIEMPO COMPLETO C 
FUNCIONES    DOCENCIA 
PERIODOS EN QUE ESTA 
ASIGNADA DICHA PLAZA  01/12/2004 
 
NOMBRE:    SALVADOR FERNANDEZ LOPEZ 
 
FECHA DE INGRESO DOCENTE:  01/06/2004 
TIPO DE PLAZA ASIGNADA:  BASE 
NOMBRAMIENTO:   PROFESOR DE CARRERA TIEMPO COMPLETO C 
FUNCIONES    DOCENCIA 
PERIODOS EN QUE ESTA 
ASIGNADA DICHA PLAZA  01/01/2005 

 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión, bajo el argumento de que la entidad pública omitió proporcionarle cierta información: 
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“…Omitiendo la plaza asignada y las funciones que desempeñan estas personas, antes 
de la designación del tiempo completo. 
Asimismo, queremos saber el nivel de estudios que tenían las personas mencionadas 
en el momento de la asignación del tiempo completo. 
En el caso de Jorge Gastelum Escalante, aparece la fecha con fecha de ingreso de la U 
de O, el 3 de enero de 2005, mientras que anteriormente se había desempeñado como 
vice-rector de operación institucional, en el rectorado de Vicente López portillo (1999-
2004) información que es omitida” Énfasis agregado. 

 
Por su parte, una vez admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue 
éste a la entidad pública, la Universidad de Occidente, al momento de rendir su informe justificado, 
ratifica y reitera la respuesta otorgada en primera instancia, destacando en forma medular, lo 
siguiente:  

“…Resulta oportuno, informar que esta dependencia dio respuesta clara y precisa a la 
solicitud invocada, en tiempo y forma, es decir, el solicitante no debe confundir entre 
la respuesta emitida y la respuesta que esperaba recibir, puesto que como se aprecia 
en los contenidos de información solicitados inicialmente, solicita datos de personal 
adscrito a la Universidad de Occidente en tiempo presente, en relación al ´tipo de 
plaza asignada´… luego entonces le corresponde al recurrente demostrar lo contrario 
y para tal efecto no da cumplimiento al artículo 48 fracción IX de la Ley de Acceso a la 
Información Pública…” 

 
Conforme 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 formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía 
informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad planteado por el 
recurrente radica esencialmente en que la entidad pública no entregó la información concerniente a 
las plazas asignadas, funciones que desempeñaban los profesores, así como el nivel de estudios de 
éstos, antes de la designación del tiempo completo. 
 
En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es 
pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo 
aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 321 
 

9 
 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la 
modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad 
de los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
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, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, 
o incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones 
públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
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obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
VIII. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 
comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el 
derecho de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de 
la entidad pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente 
citada.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la 
multicitada ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara 
y precisa” de los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes 
de las acciones de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, 
permiten sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la 
información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la 
respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, 
inciertos e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
IX. Sentado lo anterior, y analizadas que fueron las diversas constancias que integran el expediente 
que se resuelve, se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida a través de una 
solicitud electrónica a efecto de que proporcionara información concerniente a la fecha de ingreso, 
tipo de plaza, nombramiento, funciones, así como los periodos en que tuvo asignada “dicha” plaza, 
las cinco personas que fueron mencionadas en la solicitud que ha quedado transcrita en el 
resultando primero de la presente resolución. A consecuencia de lo anterior, y atendiendo el objeto 
de la solicitud, la Universidad Occidente, participó al interesado, la información a que hemos 
hecho referencia en el párrafo segundo y tercero del considerando sexto anterior, la cual se tiene 
por reproducida en obvio de repeticiones, la que a juicio de esta Comisión, es congruente y 
suficiente, ya que la misma atiende los aspectos informativos que fueron pretendidos por el 
entonces solicitante de información, al estarse proporcionando la fecha de ingreso, tipo de plaza 
asignada, nombramiento, funciones, así como el periodo de asignada de la plaza informada, de 
cada una de las personas que fueron señaladas por el hoy promovente en su solicitud. Véase 
respuesta solicitud de información 
 
Cabe señalar, que si bien el recurrente argumenta como motivo de impugnación que la Universidad 
no haya proporcionado lo relativo a las plazas asignadas, funciones que desempeñaban los citados 
profesores, así como el nivel de estudios que tenían antes de la asignación de tiempo completo, 
también lo es, tal como lo expresa la entidad pública en su informe de ley, que dichos elementos 
informativos no constituían parte del objeto de la solicitud electrónica folio 00130612 que se 
encuentra registrada en el sistema Infomex-Sinaloa. 
 
Lo anterior, a juicio de quien resuelve, representa una ampliación al objeto y alcance de los 
contenidos informativos inicialmente procurados, ya que en forma primigenia, el hoy recurrente 
procuró saber la fecha de ingreso, tipo de plaza, nombramiento, funciones y periodos en que tuvo 
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asignada “dicha” plaza las personas señaladas en la solicitud, aspectos informativos, que como ya 
ha sido señalado, fueron atendidos oportunamente por la entidad pública impugnada al momento de 
conceder la respuesta respectiva, la cual fue oportuna y congruente con el objeto de la misma. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad ha determinado que los recursos de revisión no son 
el medio idóneo para ampliar el objeto y alcance de una solicitud de información, y que por tanto, 
la extensión argumentada no puede constituir materia del procedimiento que se sustancia, por la 
obvia razón, de que la pretensión expresada ante esta instancia revisora, no formó parte de los 
elementos de información inicialmente solicitados. En ese sentido, se considera improcedente 
ampliar las solicitudes de acceso a la información pública a través de la interposición del recurso de 
revisión, sin perjuicio de que el recurrente pueda ejercer su derecho a realizar una nueva solicitud 
de información en los términos de la ley de la materia. 
 
Por ende, esta Comisión encuentra congruente y adecuada la respuesta dada al particular respecto 
de su solicitud, por lo que procede confirmar en consecuencia. 
 
X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública es apegado 
a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 
26, 27 y 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se 
advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la 
información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Universidad 
de Occidente. 
 
Por lo 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, se CONFIRMA la resolución dictada por la 
Universidad de Occidente, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Universidad de Occidente. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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”. 
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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 117/12-2, 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 117/12-2 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 498/11-2.   
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 326/11-2 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 498/11-2 referente a la investigación 
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por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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”.  
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto 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 acuerdo del expediente número 498/11-2, 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 del ACUERDO del expediente número 498/11-2 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 499/11-3 . 
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 327/11-3 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 499/11-3 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
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efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 499/11-3, 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 del ACUERDO del expediente número 499/11-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, 
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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. 
 
 
VII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 500/11- 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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 328/11-1 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 500/11-1 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
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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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 500/11-1, 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 del ACUERDO del expediente número 500/11-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
VIII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 501/11 -2. 
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 321 
 

18 
 

vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 329/11-2 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 501/11-2 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 
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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 acuerdo del expediente número 501/11-2, 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 del ACUERDO del expediente número 501/11-2 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 502/11-3 . 
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 330/11-3 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 502/11-3 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
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esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 502/11-3, 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 del ACUERDO del expediente número 502/11-3 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. 
 
 
X.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 503/11-1.  
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 331/11-1 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 503/11-1 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
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Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 503/11-1, 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 del ACUERDO del expediente número 503/11-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XI.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 504/11-2 . 
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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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 332/11-2 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 504/11-2 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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 
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Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 504/11-2, 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 del ACUERDO del expediente número 504/11-2 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 505/11- 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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
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Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 333/11-3 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 505/11-3 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 
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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 acuerdo del expediente número 505/11-3, 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 del ACUERDO del expediente número 505/11-3 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. 
 
 
XIII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 506/11 -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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 334/11-1 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 506/11-1 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
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En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 506/11-1, 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. 
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto del ACUERDO del expediente número 506/11-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIV.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 507/11- 2. 
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 335/11-2 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 507/11-2 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
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antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 507/11-2, 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 del ACUERDO del expediente número 507/11-2 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XV.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 508/11-3 . 
 
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: 
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“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 336/11-3 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 508/11-3 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 
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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 acuerdo del expediente número 508/11-3, 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 del ACUERDO del expediente número 508/11-3 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. 
 
 
XVI.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 509/11- 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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 337/11-1 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 509/11-1 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
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efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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, 
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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 acuerdo del expediente número 509/11-1, 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 del ACUERDO del expediente número 509/11-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XVII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 510/11 -2. 
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 338/11-2 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 510/11-2 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
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De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 510/11-2, 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 del ACUERDO del expediente número 510/11-2 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
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XVIII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 511/1 1-3. 
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 339/11-3 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 511/11-3 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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 
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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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 511/11-3, 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 del ACUERDO del expediente número 511/11-3 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. 
 
 
XIX.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 512/11- 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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
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Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 340/11-1 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 512/11-1 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 
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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 acuerdo del expediente número 512/11-1, 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 del ACUERDO del expediente número 512/11-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XX.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 513/11-2 . 
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 341/11-2 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 513/11-2 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
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En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 513/11-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación. 
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto del ACUERDO del expediente número 513/11-2 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXI.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 514/11- 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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 342/11-3 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 514/11-3 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
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antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 514/11-3, 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 del ACUERDO del expediente número 514/11-3 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. 
 
 
XXII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 515/11 -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: 
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“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 343/11-1 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 515/11-1 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 321 
 

43 
 

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 acuerdo del expediente número 515/11-1, 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 del ACUERDO del expediente número 515/11-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXIII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 516/1 1-2. 
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 344/11-2 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 516/11-2 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
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efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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, 
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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 acuerdo del expediente número 516/11-2, 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 del ACUERDO del expediente número 516/11-2 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXIV.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 517/11 -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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 345/11-3 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 517/11-3 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
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De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 517/11-3, 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 del ACUERDO del expediente número 517/11-3 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. 
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XXV.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 518/11- 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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 346/11-1 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 518/11-1 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
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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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 518/11-1, 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 del ACUERDO del expediente número 518/11-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXVI.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 519/11 -2. 
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
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Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 347/11-2 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 519/11-2 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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”. 
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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 acuerdo del expediente número 519/11-2, 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 del ACUERDO del expediente número 519/11-2 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXVII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 520/1 1-3. 
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 348/11-3 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 520/11-3 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
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En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 520/11-3, 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. 
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto del ACUERDO del expediente número 520/11-3 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. 
 
 
XXVIII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 521/ 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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 349/11-1 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 521/11-1 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
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antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 521/11-1, 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 del ACUERDO del expediente número 521/11-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXIX.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 522/11 -2. 
 
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: 
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“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 350/11-2 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 522/11-2 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 
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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 acuerdo del expediente número 522/11-2, 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 del ACUERDO del expediente número 522/11-2 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXX.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 523/11- 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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 351/11-3 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 523/11-3 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
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efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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, 
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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 acuerdo del expediente número 523/11-3, 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 del ACUERDO del expediente número 523/11-3 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. 
 
 
XXXI.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 524/11 -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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 352/11-1 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 524/11-1 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
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De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 524/11-1, 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 del ACUERDO del expediente número 524/11-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
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XXXII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 525/1 1-2. 
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 353/11-2 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 525/11-2 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
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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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 525/11-2, 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 del ACUERDO del expediente número 525/11-2 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXXIII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 526/ 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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
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Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 354/11-3 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 526/11-3 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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”. 
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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 acuerdo del expediente número 526/11-3, 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 del ACUERDO del expediente número 526/11-3 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. 
 
 
XXXIV.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 527/1 1-1. 
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 355/11-1 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 527/11-1 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
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En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 527/11-1, 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. 
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto del ACUERDO del expediente número 527/11-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXXV.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 528/11 -2. 
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 356/11-2 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 528/11-2 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
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antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 528/11-2, 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 del ACUERDO del expediente número 528/11-2 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXXVI.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 529/1 1-3. 
 
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: 
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“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 357/11-3 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 529/11-3 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 
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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 acuerdo del expediente número 529/11-3, 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 del ACUERDO del expediente número 529/11-3 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. 
 
 
XXXVII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 530/ 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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 358/11-1 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 530/11-1 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
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efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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, 
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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 acuerdo del expediente número 530/11-1, 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 del ACUERDO del expediente número 530/11-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
XXXVIII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 531 /11-2. 
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 359/11-2 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 531/11-2 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
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De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 531/11-2, 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 del ACUERDO del expediente número 531/11-2 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
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XXXIX.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 532/1 1-3. 
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 360/11-3 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 532/11-3 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
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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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 532/11-3, 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 del ACUERDO del expediente número 532/11-3 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 
 
 
XL.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 533/11-1 . 
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
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Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 361/11-1 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 533/11-1 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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”. 
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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 acuerdo del expediente número 533/11-1, 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 del ACUERDO del expediente número 533/11-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
XLI.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 534/11- 2. 
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 362/11-2 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 534/11-2 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
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En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 534/11-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación. 
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto del ACUERDO del expediente número 534/11-2 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
XLII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 535/11 -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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 363/11-3 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 535/11-3 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
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antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 535/11-3, 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 del ACUERDO del expediente número 535/11-3 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 
 
 
XLIII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 536/1 1-1. 
 
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: 
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“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 364/11-1 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 536/11-1 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 
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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 acuerdo del expediente número 536/11-1, 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 del ACUERDO del expediente número 536/11-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
XLIV.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 537/11 -2. 
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 365/11-2 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 537/11-2 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
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efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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, 
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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 acuerdo del expediente número 537/11-2, 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 del ACUERDO del expediente número 537/11-2 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
XLV.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 538/11- 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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 366/11-3 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 538/11-3 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
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De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 538/11-3, 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 del ACUERDO del expediente número 538/11-3 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 
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XLVI.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 539/11 -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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 367/11-1 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 539/11-1 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
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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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 539/11-1, 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 del ACUERDO del expediente número 539/11-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
XLVII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 540/1 1-2. 
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
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Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 368/11-2 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 540/11-2 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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”. 
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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 acuerdo del expediente número 540/11-2, 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 del ACUERDO del expediente número 540/11-2 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
XLVIII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 541/ 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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 371/11-2 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 541/11-3 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
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En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 541/11-3, 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. 
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto del ACUERDO del expediente número 541/11-3 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 
 
 
XLIX.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 542/11 -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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 372/11-3 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 542/11-1 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
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antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 542/11-1, 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 del ACUERDO del expediente número 542/11-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
L.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 543/11-2.  
 
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: 
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“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 373/11-1 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 543/11-2 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 
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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 acuerdo del expediente número 543/11-2, 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 del ACUERDO del expediente número 543/11-2 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
LI.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 544/11-3 . 
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 374/11-2 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 544/11-3 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 321 
 

92 
 

efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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, 
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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 acuerdo del expediente número 544/11-3, 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 del ACUERDO del expediente número 544/11-3 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 
 
 
LII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 545/11- 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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 375/11-3 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 545/11-1 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
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De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 545/11-1, 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 del ACUERDO del expediente número 545/11-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
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LIII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 546/11 -2. 
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 376/11-1 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 546/11-2 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 321 
 

96 
 

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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 546/11-2, 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 del ACUERDO del expediente número 546/11-2 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
LIV.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 547/11- 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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
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Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 377/11-2 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 547/11-3 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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”. 
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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 acuerdo del expediente número 547/11-3, 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 del ACUERDO del expediente número 547/11-3 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 
 
 
LV.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 548/11-1 . 
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo a los 
expedientes que se encuentran citados al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
los expedientes en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad que forma parte de ellos, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de las resoluciones que en su oportunidad procesal emitió el Pleno 
de esta Comisión en el expediente número 378/11-3 relativo al recurso de revisión promovido en 
contra del Ayuntamiento de Guasave y expediente número 548/11-1 referente a la investigación 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada e investigada, el cual fue recibido por esta Comisión en el plazo concedido para tales 
efectos, concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa citada en última 
instancia, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud que en su momento fue 
controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy atentamente, proporcione a 
esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad pública y recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la información que fue 
objeto de la respectiva solicitud. 
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En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, las causas procesales citadas al rubro superior derecho, 
se tendrán como asuntos concluidos y por tanto se ordenara su archivo en definitiva.  
 
Cabe señalar, que si bien a la fecha del presente acuerdo la entidad pública impugnada no ha dado 
cumplimiento a la causa derivada del recurso de revisión correspondiente, si lo hizo respecto lo 
instruido en la resolución que en su oportunidad el Pleno de la Comisión dictó en el expediente 
referente a la queja promovida por incumplimiento de Ley vinculada al medio de impugnación 
antes citado, por lo que para este órgano de autoridad, es suficiente que la entidad pública haya 
rendido el informe relativo al cumplimiento de la resolución de la investigación instaurada. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 548/11-1, 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. 
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto del ACUERDO del expediente número 548/11-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
LVI.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 3/12-3.  
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo al 
expediente que se encuentra citado al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
el expediente en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de la resolución que en su oportunidad procesal emitió el Pleno de 
esta Comisión en el expediente número 3/12-3 relativo al recurso de revisión promovido en contra 
del Ayuntamiento de Guasave, y visto el informe dictado por la propia entidad impugnada, el 
cual fue recibido por esta Comisión vía electrónica, concerniente al cumplimiento de la resolución 
emitida en la causa antes citada, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud 
que en su momento fue controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy 
atentamente, proporcione a esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad 
pública y recibida por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la 
información que fue objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, la causa procesal citada al rubro superior derecho, se 
tendrá como asunto concluido y por tanto se ordenara su archivo en definitiva. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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 
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Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 3/12-3, 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 del ACUERDO del expediente número 3/12-3 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 
 
 
LVII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 4/12-1 . 
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo al 
expediente que se encuentra citado al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
el expediente en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad, se dicta la siguiente determinación. 
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Tomando en cuenta el sentido de la resolución que en su oportunidad procesal emitió el Pleno de 
esta Comisión en el expediente número 4/12-1 relativo al recurso de revisión promovido en contra 
del Ayuntamiento de Guasave, y visto el informe dictado por la propia entidad impugnada, el 
cual fue recibido por esta Comisión vía electrónica, concerniente al cumplimiento de la resolución 
emitida en la causa antes citada, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud 
que en su momento fue controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy 
atentamente, proporcione a esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad 
pública y recibida por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la 
información que fue objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, la causa procesal citada al rubro superior derecho, se 
tendrá como asunto concluido y por tanto se ordenara su archivo en definitiva. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 4/12-1, 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 del ACUERDO del expediente número 4/12-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
LVIII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 5/12- 2. 
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo al 
expediente que se encuentra citado al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
el expediente en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de la resolución que en su oportunidad procesal emitió el Pleno de 
esta Comisión en el expediente número 5/12-2 relativo al recurso de revisión promovido en contra 
del Ayuntamiento de Guasave, y visto el informe dictado por la propia entidad impugnada, el 
cual fue recibido por esta Comisión vía electrónica, concerniente al cumplimiento de la resolución 
emitida en la causa antes citada, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud 
que en su momento fue controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy 
atentamente, proporcione a esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad 
pública y recibida por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la 
información que fue objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, la causa procesal citada al rubro superior derecho, se 
tendrá como asunto concluido y por tanto se ordenara su archivo en definitiva. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
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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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 5/12-2, 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 del ACUERDO del expediente número 5/12-2 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
LIX.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 6/12-3.  
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo al 
expediente que se encuentra citado al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
el expediente en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad, se dicta la siguiente determinación. 
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Tomando en cuenta el sentido de la resolución que en su oportunidad procesal emitió el Pleno de 
esta Comisión en el expediente número 6/12-3 relativo al recurso de revisión promovido en contra 
del Ayuntamiento de Guasave, y visto el informe dictado por la propia entidad impugnada, el 
cual fue recibido por esta Comisión vía electrónica, concerniente al cumplimiento de la resolución 
emitida en la causa antes citada, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud 
que en su momento fue controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy 
atentamente, proporcione a esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad 
pública y recibida por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la 
información que fue objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, la causa procesal citada al rubro superior derecho, se 
tendrá como asunto concluido y por tanto se ordenara su archivo en definitiva. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 6/12-3, a lo que responde 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 321 
 

106 
 

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 del ACUERDO del expediente número 6/12-3 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 
 
 
LX.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 7/12-1. 
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo al 
expediente que se encuentra citado al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
el expediente en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de la resolución que en su oportunidad procesal emitió el Pleno de 
esta Comisión en el expediente número 7/12-1 relativo al recurso de revisión promovido en contra 
del Ayuntamiento de Guasave, y visto el informe dictado por la propia entidad impugnada, el 
cual fue recibido por esta Comisión vía electrónica, concerniente al cumplimiento de la resolución 
emitida en la causa antes citada, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud 
que en su momento fue controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy 
atentamente, proporcione a esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad 
pública y recibida por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la 
información que fue objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, la causa procesal citada al rubro superior derecho, se 
tendrá como asunto concluido y por tanto se ordenara su archivo en definitiva. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
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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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 7/12-1, 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 del ACUERDO del expediente número 7/12-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
LXI.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 8/12-2.  
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo al 
expediente que se encuentra citado al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
el expediente en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad, se dicta la siguiente determinación. 
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Tomando en cuenta el sentido de la resolución que en su oportunidad procesal emitió el Pleno de 
esta Comisión en el expediente número 8/12-2 relativo al recurso de revisión promovido en contra 
del Ayuntamiento de Guasave, y visto el informe dictado por la propia entidad impugnada, el 
cual fue recibido por esta Comisión vía electrónica, concerniente al cumplimiento de la resolución 
emitida en la causa antes citada, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud 
que en su momento fue controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy 
atentamente, proporcione a esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad 
pública y recibida por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la 
información que fue objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, la causa procesal citada al rubro superior derecho, se 
tendrá como asunto concluido y por tanto se ordenara su archivo en definitiva. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 8/12-2, 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 del ACUERDO del expediente número 8/12-2 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
LXII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 9/12-3 . 
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo al 
expediente que se encuentra citado al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
el expediente en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad, se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de la resolución que en su oportunidad procesal emitió el Pleno de 
esta Comisión en el expediente número 9/12-3 relativo al recurso de revisión promovido en contra 
del Ayuntamiento de Guasave, y visto el informe dictado por la propia entidad impugnada, el 
cual fue recibido por esta Comisión vía electrónica, concerniente al cumplimiento de la resolución 
emitida en la causa antes citada, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud 
que en su momento fue controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy 
atentamente, proporcione a esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad 
pública y recibida por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la 
información que fue objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, la causa procesal citada al rubro superior derecho, se 
tendrá como asunto concluido y por tanto se ordenara su archivo en definitiva. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
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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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 9/12-3, 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 del ACUERDO del expediente número 9/12-3 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 
 
 
LXIII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 10/12 -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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de mayo de dos mil doce. Visto el estado procesal relativo al 
expediente que se encuentra citado al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
veintiuno de marzo del año en que se actúa, el cual quedara agregado a las constancias que integran 
el expediente en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma 
autoridad, se dicta la siguiente determinación. 
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Tomando en cuenta el sentido de la resolución que en su oportunidad procesal emitió el Pleno de 
esta Comisión en el expediente número 10/12-1 relativo al recurso de revisión promovido en contra 
del Ayuntamiento de Guasave, y visto el informe dictado por la propia entidad impugnada, el 
cual fue recibido por esta Comisión vía electrónica, concerniente al cumplimiento de la resolución 
emitida en la causa antes citada, respecto la no posesión de la información objeto de la solicitud 
que en su momento fue controvertida, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, para que muy 
atentamente, proporcione a esta Comisión el oficio mediante el cual fue enviada por esa entidad 
pública y recibida por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa la documentación que soporta la 
información que fue objeto de la respectiva solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede el plazo de cinco días hábiles, los cuales 
empezarán a computarse al día siguiente en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para 
efectos de que haga llegar ante esta Comisión el documento de referencia (envío y recepción ante 
la Auditoría Superior). 
 
De proporcionarse el documento de mérito, la causa procesal citada al rubro superior derecho, se 
tendrá como asunto concluido y por tanto se ordenara su archivo en definitiva. 
 
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 siete de mayo de dos mil 
doce. 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. 
Notifíquese”. 
 
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 acuerdo del expediente número 10/12-1, a lo que responde 




