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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día lunes 4 de junio 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 ordinaria de Pleno, previo citatorio 
debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar 
los asuntos previstos en el siguiente:  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. Pase de lista. 

 
II.  Declaración de quórum. 

 
III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 18 de mayo de 2012. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
XVII.  Acuerdo relativo al expediente número 511/11-3. 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 323 
 

2 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
LXIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 131/12-1. 

 
LXIV.  Asuntos generales. 
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LXV.  Clausura de la sesión. 
 
 
I.- PASE DE LISTA.  
  
El Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, Comisionado.  
 
 
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 323. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 322. 
 
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 18 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 322.  
 
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.- 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
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Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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 
por incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa instaurada 
contra la entidad pública citada con antelación, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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. 
 
 
V.- 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
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fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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, 
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 500/11-1 . 
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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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 323 
 

9 
 

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. 
 
 
VII.- 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
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Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 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, 
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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. 
 
 
VIII.- 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 502/11-3, 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 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. 
 
 
IX.- 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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 
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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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 
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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. 
 
 
X.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 504/11-2.  
 
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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena su archivo en definitiva. 
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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 cuatro de junio 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 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. 
 
 
XI.- 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
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Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 
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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. 
 
 
XII.- 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
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En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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. 
 
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. 
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XIII.- 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 
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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. 
 
 
XIV.- 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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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 
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solicitud, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 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, 
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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. 
 
 
XV.- 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 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. 
 
 
XVI.- 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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 
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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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 
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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. 
 
 
XVII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 511/11 -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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena su archivo en definitiva. 
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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 cuatro de junio 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 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. 
 
 
XVIII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 512/1 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 323 
 

27 
 

Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 
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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. 
 
 
XIX.- 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 323 
 

29 
 

En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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. 
 
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. 
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XX.- 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 
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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. 
 
 
XXI.- 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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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 
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solicitud, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 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, 
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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. 
 
 
XXII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 516/11 -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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 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. 
 
 
XXIII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 517/1 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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 
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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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 
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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. 
 
 
XXIV.- 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena su archivo en definitiva. 
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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 cuatro de junio 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 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. 
 
 
XXV.- 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
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Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 
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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. 
 
 
XXVI.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 520/11 -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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
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En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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. 
 
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. 
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XXVII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 521/1 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 
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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. 
 
 
XXVIII.- 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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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 
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solicitud, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 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, 
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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. 
 
 
XXIX.- 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 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. 
 
 
XXX.- 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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 
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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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 
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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. 
 
 
XXXI.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 525/11 -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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena su archivo en definitiva. 
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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 cuatro de junio 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 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. 
 
 
XXXII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 526/1 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
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Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 
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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. 
 
 
XXXIII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 527/ 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
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En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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. 
 
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. 
 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 323 
 

52 
 

XXXIV.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 528/1 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 
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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. 
 
 
XXXV.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 529/11 -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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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 
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solicitud, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 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, 
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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. 
 
 
XXXVI.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 530/1 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 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 
 
 
XXXVII.- 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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 
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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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 
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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 
 
 
XXXVIII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 532 /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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena su archivo en definitiva. 
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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 cuatro de junio 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 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 
 
 
XXXIX.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 533/1 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
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Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 
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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 
 
 
XL.- 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
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En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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. 
 
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 
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XLI.- 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 
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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 
 
 
XLII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 536/11 -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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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 
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solicitud, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 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, 
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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 
 
 
XLIII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 537/1 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 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 
 
 
XLIV.- 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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 
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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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 
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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 
 
 
XLV.- 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena su archivo en definitiva. 
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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 cuatro de junio 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 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 
 
 
XLVI.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 540/11 -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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 323 
 

71 
 

Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 
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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 
 
 
XLVII.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 541/1 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
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En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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. 
 
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 
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XLVIII.- 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 
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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 
 
 
XLIX.- 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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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 
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solicitud, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 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, 
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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 
 
 
L.- 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 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 
 
 
LI.- 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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 
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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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 
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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 
 
 
LII.- 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena su archivo en definitiva. 
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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 cuatro de junio 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 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 
 
 
LIII.- 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
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Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 
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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 
 
 
LIV.- 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo acordado el día siete de mayo pasado 
por el Pleno de esta Comisión en las causas que han sido señaladas al rubro superior derecho, y 
visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada e investigada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
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En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión de las causas 
procesales que fueron citadas al rubro superior derecho por no existir materia pendiente que 
analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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. 
 
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 
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LV.- 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo instruido en el acuerdo plenario de fecha siete de 
mayo pasado, y visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión en definitiva de 
la presente causa procesal por no existir materia pendiente que analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 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 
 
 
LVI.- 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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 4/12-1 relativo al recurso de revisión promovido en contra 
del Ayuntamiento de Guasave, así como lo instruido en el acuerdo plenario de fecha siete de 
mayo pasado, y visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
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En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión en definitiva de 
la presente causa procesal por no existir materia pendiente que analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 
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 
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LVII.- 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo instruido en el acuerdo plenario de fecha siete de 
mayo pasado, y visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión en definitiva de 
la presente causa procesal por no existir materia pendiente que analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 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 
 
 
LVIII.- 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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 6/12-3 relativo al recurso de revisión promovido en contra 
del Ayuntamiento de Guasave, así como lo instruido en el acuerdo plenario de fecha siete de 
mayo pasado, y visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
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En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión en definitiva de 
la presente causa procesal por no existir materia pendiente que analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 
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 
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LIX.- 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo instruido en el acuerdo plenario de fecha siete de 
mayo pasado, y visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión en definitiva de 
la presente causa procesal por no existir materia pendiente que analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 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 
 
 
LX.- 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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 8/12-2 relativo al recurso de revisión promovido en contra 
del Ayuntamiento de Guasave, así como lo instruido en el acuerdo plenario de fecha siete de 
mayo pasado, y visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
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En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión en definitiva de 
la presente causa procesal por no existir materia pendiente que analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 
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 
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LXI.- 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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, así como lo instruido en el acuerdo plenario de fecha siete de 
mayo pasado, y visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 
En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión en definitiva de 
la presente causa procesal por no existir materia pendiente que analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 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 
 
 
LXII.- 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 cuatro de junio de dos mil doce. Se da cuenta de los oficios de fecha 
veintitrés de mayo del año en curso suscritos por la Directora de Acceso a la Información y 
Tesorero, ambos del gobierno municipal de Guasave, mismos que fueron presentados ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión en la fecha citada en última instancia, por consecuencia, 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 10/12-1 relativo al recurso de revisión promovido en contra 
del Ayuntamiento de Guasave, así como lo instruido en el acuerdo plenario de fecha siete de 
mayo pasado, y visto el informe y cumplimiento otorgado por la entidad impugnada, respecto del 
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, al haberse proporcionado la copia del oficio por medio del cual, en su momento, el 
Tesorero Municipal de Guasave remitió a la Auditoría Superior del Estado la documentación que 
soporta la información que fue del interés del solicitante, destacando, que dicho oficio cuenta con 
un sello oficial del órgano fiscalizador, así como la firma ilegible de la persona que recibió en 
representación del mismo. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 323 
 

96 
 

En virtud de lo anterior, y considerando que con la documentación que ha sido proporcionada por 
la entidad pública involucrada, queda acreditado que el Ayuntamiento de Guasave no mantiene 
bajo su posesión el soporte documental que le permita atender los contenidos informativos que 
fueron objeto de la solicitud controvertida, con fundamento en el artículo 40, fracción I, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se decreta la conclusión en definitiva de 
la presente causa procesal por no existir materia pendiente que analizar, por tanto, se ordena 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 cuatro de junio 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 
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 10/12-1 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.  
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LXIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN R ELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 131/12-1. 

 
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: 
 
“Visto el escrito presentado por Ernesto Manuel González Chiquete, el día veintidós de mayo de 
dos mil doce, ante la Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, mediante el cual interpone Recurso de Revisión en contra del 
Honorable Ayuntamiento de Mazatlán por las respuestas otorgadas a las peticiones elaboradas el 
veinticinco de abril del año en que se actúa y por las que pretendía: 1) Se entregara el original del 
título de propiedad número 43/08, de fecha veintiocho de febrero de dos mil ocho, relativo al 
contrato de compra-venta que dice hacer celebrado con el Municipio de Mazatlán, sobre un bien 
inmueble con clave catastral número 1191-001-062-001; y 2) se le entregara copia certificada por 
cuadruplicado del título a que se refiere el punto anterior; peticiones, respecto de las cuales el 
Oficial Mayor de ese mismo Ayuntamiento, por oficio 83/12, de fecha dos de mayo de dos mil 
doce, informó que “no es factible proceder a dar contestación a su petición, en virtud de que dicha 
información se encuentra reservada de acuerdo al artículo 20 fracción III (sic)”… 
 
Con relación a lo anterior, la Comisión determina que el escrito a que se refiere el párrafo primero 
de este acuerdo será resuelto considerando los siguientes aspectos:  
 
El derecho de acceso a la información pública implica la prerrogativa de las personas de acceder a 
la información creada, administrada o en poder de las entidades públicas, conforme a los artículos 
1o. y 5o. fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; por lo 
que el otorgamiento del acceso a la información se condiciona a la existencia de documentos 
definitivos que contengan la información a que se refiera la solicitud, la que deberá encontrarse en 
poder de la entidad pública, para estar en posibilidad de permitir el acceso solicitado, así como la 
reproducción por medios mecánicos o electrónicos, de los documentos en que ésta se contenga.  
 
En ese orden, la Comisión advierte que los escritos presentados por el interesado al Ayuntamiento 
de Mazatlán no contienen propiamente el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que tiene por 
objeto obtener un documento original (título de propiedad); así como copias certificadas del 
mismo.  
 
Lo anterior es así, porque el derecho de acceso a la información pública no dispone el derecho de 
obtener de las entidades públicas la entrega de documentos originales que se encuentren en su 
poder, ni tampoco para sustituir trámites gubernamentales que deban ser procesados mediante 
procedimientos prestablecidos, sino que fue reconocido para garantizar el acceso y la reproducción 
del acervo público documental existente en las entidades públicas como forma de consolidar un 
sistema democrático en la que la política pública pueda ser evaluada.  
 
De manera específica, la Comisión considera que el derecho de acceso a la información pública no 
incluye el derecho de obtener documentos certificados, no obstante que el tercer párrafo del 
artículo 8o. de la Ley citada, dispone el derecho de obtener la reproducción de documentos 
públicos, ya que al tratarse de documentos certificados, el sistema jurídico vigente prevé un 
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supuesto normativo distinto en los artículos 61, 62 y 63 de la Ley de Hacienda Municipal, que 
disponen la obligación de expedir certificaciones sobre documentos que consten en los archivos de 
los Ayuntamientos, debiendo iniciar el trámite con la solicitud respectiva y mediante el pago de los 
derechos fiscales prestablecidos; por lo que es válido concluir que la certificación de documentos 
implica un derecho distinto al derecho de acceso a la información pública, en tanto que el primero 
tiene por objeto autentificar documentos en resguardo de los Ayuntamientos, y el segundo, 
garantizar el libre acceso a la misma y su reproducción, salvo las certificaciones a que se he hecho 
referencia.  
 
En vista de la consideración anterior, y en razón de que el interesado fundamenta su escrito en los 
artículos 44 al 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública, relativos al recurso de revisión, en 
aplicación del primer párrafo del artículo 50 de esta última, que dispone que “la Comisión deberá 
prevenir al recurrente sobre los errores de forma y fondo de los que, en su caso adolezca el recurso 
de revisión interpuesto, pero de ninguna manera podrá cambiar los hechos. Para subsanar dichos 
errores, el recurrente tendrá un plazo de cinco días hábiles, al término del cual en caso de no 
solventarse, se desechará de plano”, es preciso prevenir al interesado a efecto que manifieste ante 
esta Comisión lo que a su derecho convenga con relación al recurso interpuesto, para lo cual se le 
otorga el plazo de 5 (cinco) días hábiles que se deberá computar a partir del día siguiente hábil al 
que reciba la notificación del presente acuerdo.  
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el cuatro de junio 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 del expediente número 131/12-1, 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 expediente número 131/12-1 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.  
 
 
LXIV.- ASUNTOS GENERALES. 
 
A continuación el Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez preguntó que si algún 
Comisionado tiene algún asunto general se sirva exponerlo; a lo cual los Comisionados José Carlos 
Álvarez Ortega y José Abraham Lugo Salazar, manifestaron no tener puntos generales para tratar.  
 
Entonces el Comisionado Presidente hace uso de la voz para exponer al Pleno que por haberse 
presentado renuncia voluntaria al cargo de Auxiliar de la Delegación Zona Norte, en base a esta 
circunstancia, y conforme a lo estipulado en la fracción XII del Artículo 13 del Reglamento Interior 
de esta Comisión, propone formalmente al Pleno la contratación de la licenciada Karla Patricia 
Lares González para ocupar dicho puesto.   
 
A continuación se describe una versión pública del curriculum vitae de la propuesta: 
 

• Formación académica: Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Durango, Campus Los 
Mochis, y actualmente cursando Maestría en Gestiones y Políticas Públicas por la U de O, Campus Culiacán. 
En su desempeño laboral se ha desarrollado como auxiliar administrativo y auxiliar jurídico. 

 
Consecuentemente la Secretaría Ejecutiva realizó el cómputo de los votos emitidos por los 
Comisionados, declarando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor del acuerdo 
anterior, consistente en la incorporación de la licenciada Karla Patricia Lares González como 
Auxiliar de la Delegación Zona Norte de esta Comisión, quedando por consecuencia, aprobado por 
UNANIMIDAD de votos de los Comisionados. 
 
Acto seguido el Comisionado Presidente, giró instrucciones al área correspondiente para que 
realice las gestiones y procedimientos normales para su contratación a partir de esta fecha. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
 




