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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes primero de octubre de 2013, 
en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, sito 
en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres Ríos, se 
reunieron los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, 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 del día 24 de septiembre de 2013. 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 252/13-2. 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 253/13-3. 

VI.  Asuntos generales. 
VII.  Clausura de la sesión.  

 
 

I.- PASE DE LISTA. 
 
El Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado Presidente, el 
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado.  
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 382. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 381. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la 
sesión anterior de fecha 24 de septiembre de 2013, 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 381. 
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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.  
 
 
IV.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE NÚMERO 

252/13-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 252/13-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Congreso 
del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiuno de agosto de dos mil trece, el promovente presentó ante el Congreso, solicitud de 
información vía electrónica folio 00323413, para obtener lo siguiente:  
 
“cual es el ingreso total de cada uno de los diputados? cuales son sus prestaciones ? tienen algún 
fondo o bono de gestiones? a cuanto asciende este ? es el mismo para todos los diputados?”  (sic) 
 
II. Que el tres de septiembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el cuatro de septiembre de dos mil trece, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el seis de septiembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00013113 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
V. Que el trece de septiembre de dos mil trece, la entidad pública rindió ante esta Comisión el informe 
justificado requerido; 
 
VI.  Que el día dieciséis de septiembre de dos mil trece, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 
revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y, 
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CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a una solicitud de 
información que en su momento fue presentada ante el Congreso del Estado de Sinaloa a través del 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el derecho de 
acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, 
celebró conjuntamente con el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del 
Gobierno Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes 
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, así como los recursos de revisión que se interpongan en contra de sus 
respuestas. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 

 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir 
del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles cuatro de 
septiembre dos mil trece y feneció el miércoles dieciocho del mismo mes y año. Lo anterior 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el señalado en el resultando sexto 
anterior, fueron considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día cuatro de septiembre de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) operado por esta 
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 Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación fue presentado al primer día hábil siguiente de 
haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, 
entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante 
la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice 
le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI. Que en el caso que nos ocupa, el Congreso del Estado fue requerido a efecto de que proporcionara 
acceso informativo respecto el ingreso total de cada uno de los diputados, sus prestaciones, saber si 
cuentan con algún fondo o bono de gestiones y a cuánto asciende éste. 
 
En consecuencia de lo anterior, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó 
en el sistema electrónico utilizado, dos oficios con los cuales otorgaba respuesta a la solicitud 
promovida. Uno de ellos, suscrito por el Coordinador de la Unidad de Acceso a la Información 
Pública del Poder Legislativo, y un diverso, por el Director Administrativo y un Auxiliar Contable de 
la propia entidad pública. En este último, se comunicó que la información se proporcionaba de 
conformidad a lo previsto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, así como lo siguiente:  
 
 
Imagen 1. 
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No conforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión bajo los siguientes argumentos de inconformidad: 
 

“No dieron  la  información mandaron un link en el cual no se da claramente respuesta a 
esa solicitud”  
 

 
Por su parte, una vez admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue éste 
a la entidad pública, el Congreso del Estado de Sinaloa, al momento de rendir su informe justificado, 
rectificó su actuar en el sentido de proporcionar expresamente la información que integra el objeto de 
la solicitud. Para tales efectos, participa documentación adicional relacionada con el ingreso total, 
prestaciones; en el mismo sentido se manifestó que los diputados si cuentan con un fondo o bono para 
gestiones y su monto, y que dicho fondo es la misma cantidad para todos los diputados. La 
información de referencia se consigna en un total de dos hojas tamaño carta las cuales integran el 
informe de ley. A modo de ilustración, se refiere la siguiente imagen:  
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Imagen 2. Informe justificado.  

 
 
Por otro lado, la entidad pública hizo llegar a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, un 
correo electrónico en nuestras direcciones oficiales, en específico, la correspondiente al titular de 
dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), por medio del cual proporciona las constancias de envío de 
la información adicional al promovente, aportada vía informe de ley, y a través de la cuenta de correo 
electrónico que para tales efectos registró el interesado en el folio de la solicitud electrónica 00323413 
del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, concerniente al objeto de la 
solicitud, y que fundamentalmente, se refiere a la notificación del informe justificado. 
 
En ese orden de ideas, el estudio del presente asunto se centrará medularmente en la revisión de las 
constancias que integran el expediente que nos ocupa, a efecto de determinar el grado de 
cumplimiento a las obligaciones que se contienen en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública fue omisa en proporcionar la información con la cual se 
diera atención claramente a los aspectos informativos solicitados. 
 
En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública 
como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los 
casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa que 
tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
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De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las que 
se incluye al Poder Legislativo y cualquiera de sus dependencias, es pública y accesible a cualesquier 
persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 
V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se 
encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, 
hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de 
cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley de 
Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo el 
caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal de 
elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que el  
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propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en 
que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible al 
público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber la 
fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, 
incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer 
la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte 
electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que 
permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Que siendo el caso que al Congreso del Estado le fue requerido el acceso informativo, vía 
infomex y sin costo, relativo al ingreso total de cada uno de los diputados, sus prestaciones, si tienen 
algún fondo o bono de gestiones y a cuanto asciende éste, así como saber, si es el mismo para todos 
los diputados; y en consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el 
plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos 
referido en el párrafo segundo, imagen 1, del considerando sexto anterior, a través de la cual 
comunicó que dicha información es de la  denominada mínima de oficio la cual es difundida por  el  
H. Congreso del Estado en su página oficial de internet, www.congresosinaloa.gob.mx, señalando 
además, el nombre de apartados a los que se tiene que acceder para llegar a la información requerida; 
y con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente, rectifica su actuar al modificar la respuesta concedida en primera 
instancia, en el sentido de proporcionar la información a que nos hemos referido en el párrafo cuarto, 
imagen 2, del considerando citado en última instancia, vinculada a los ingresos totales de cada uno de 
los diputados, sus prestaciones, y que además cuentan con un fondo de gestión por el monto 
$30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 moneda nacional) y que dicha cantidad es la misma para todos 
los diputados, así como el hecho de haberse acreditado que el mencionado complemento informativo 
ha sido ya del conocimiento del recurrente por medio de la cuenta de correo electrónico que para tales 
efectos proporcionó al registrarse en el sistema electrónico utilizado (Infomex-Sinaloa), es de 
colegirse, que el Congreso del Estado de Sinaloa, colmó su obligación de conceder acceso a la 
información pública que en su oportunidad le fue requerida a través de la solicitud que ha sido descrita 
en el resultando primero de la presente resolución, al quedar plenamente acreditado la atención de la 
totalidad de los contenidos informativos pretendidos. 
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Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta falta de 
entrega de la información, la que a su vez fue atendida y completada durante el trámite de la presente 
causa, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, se determina, que el recurso 
de revisión promovido queda sin materia respecto del motivo que generó la activación del 
procedimiento que nos ocupa, ya que con la respuesta otorgada por la entidad pública y la información 
participada vía informe justificado, se satisface el derecho de acceso a la información ejercido en 
términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones, IV, V y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y 
cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a 
disposición del promovente la información existente de su interés, misma que guarda relación y es 
congruente con los aspectos informativos pretendidos.   
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente instancia, en 
virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la misma 
ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso de 
revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos V a VIII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 
que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 
por el recurrente en su solicitud (Consulta vía infomex –Sin costo), se instruye a la entidad pública, 
documentar en el sistema electrónico utilizado, la información otorgada vía informe justificado que se 
traduce en la participación de la información que ha quedado transcrita en el cuerpo del párrafo 
cuarto, imagen 2, del considerando sexto de la presente resolución. Con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente 
al que se notifique esta resolución, a efecto que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, proceda 
conforme lo instruido en el presente resolutivo, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal 
cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos 
que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
CUARTO . Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Congreso del Estado de 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el primero de octubre de dos mil trece. Firma 
el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el  
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artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II y XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período 
de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al Comisionado Presidente, 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de 
la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado Presidente Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo que 
en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 252/13-2, a lo que responde expresamente: “estoy 
por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente número 252/13-2 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. 
 
 
V.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EX PEDIENTE NÚMERO 

253/13-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 253/13-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado en contra 
de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome a una solicitud de información; y,  
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RESULTANDO 

 
I . Que el dieciséis de agosto de dos mil trece, el promovente formuló una solicitud de información al 
Ayuntamiento de Ahome, misma que fue recibida por la Coordinación Municipal de Acceso a la 
Información Pública, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DEBIDAMENTE CERTIFICADA, DEL ACTA DE CABILDO 
DONDE SE AUTORIZÓ EL COMODATO O DONACIÓN DEL TERRENO PROPIEDAD 
DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME, UBICADO EN BOULEVARD ROSENDO G. 
CASTRO, ESQUINA CON CALLE VICENTE GUERRERO DE ESTA CIUDAD; A 
FAVOR DEL MUSEO TRAPICHE Y/O COMO SE DENOMINE, Y DE LA ESCRITURA 
DEL ACTA CONSTITUTIVA DE ESTA ASOCIACIÓN A LA QUE SE LE OTORGÓ 
DICHO TERRENO EN COMODATO O EN DONACIÓN  ” (sic).    

 
II.  Que el treinta de agosto de dos mil trece, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a 
la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el cuatro de septiembre de dos mil trece, el interesado presentó ante la oficialía de partes de 
esta Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el cinco de septiembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
V. Que el veinticuatro de septiembre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el dieciséis de septiembre de dos mil trece, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de 
revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión, 
toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta concedida a una 
solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir 
del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes dos de septiembre 
de dos mil trece y feneció el día viernes trece del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó por escrito el día cuatro de 
septiembre de dos mil trece ante la Delegación Zona Norte de esta Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece 
el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 
se presentó durante el tercer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
IV.  La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, 
entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades 
públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante 
la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la 
solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
escrito para presentar el recurso de revisión, tal como lo hizo con la solicitud de información. 
 
V. Que en el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento de Ahome fue requerido, a efecto de que 
proporcionara el acceso, en modalidad de copia certificada, al acta de Cabildo donde se autorizó el 
comodato o donación de un terreno propiedad del Ayuntamiento a favor del museo Trapiche y/o como 
se denomine, así como el acta constitutiva de la asociación a la que se le otorgó dicho terreno en 
comodato o donación.Ver objeto de la solicitud descrita en el resultando primero de la presente 
resolución. 
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En consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
notificó al promovente la respuesta a la solicitud de información mediante el oficio 343/2013 de fecha 
diecisiete de agosto del presente año suscrito por el Secretario del Ayuntamiento, por medio del cual 
comunicó, medularmente, lo siguiente: 
 

“…Al respecto y en vía de respuesta, le informo que habiéndose realizado una búsqueda 
en los archivos de esta Dependencia a mi cargo, no se encontró la información 
solicitada.” (sic)  

 
Inconforme con el actuar de la entidad pública el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando lo siguiente: 
 

“…´La entidad pública´ Secretaría del Ayuntamiento de Ahome, Estado de Sinaloa, a 
traves del Secretario … … … … fue omisa en otorgar ´La Información y Documentación 
Requerida´ incumpliendo la Ley de Acceso  a la Información Publica del Estado de 
Sinaloa, al negar sin fundamento legal alguno dicha información ya que considero que 
´La Información y Documentación Peticionada´ consistente en: Copia Certificada, del 
Acta de Cabildo donde se autorizo ´El Comodato o Donación´ del terreno propiedad del 
H. Ayuntamiento de Ahome, ubicado en Boulevard Rosendo G. Castro, esquina con Calle 
Vicente Guerrero, de esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa a favor del Museo ´Trapiche´ o 
como se denomine, y de La Escritura del Acta Constitutiva de esta Asociación a la que se 
le otorgo dicho terreno en Comodato o en Donación; debe entregarse ya que, dicha 
Información y Documentación si existe dentro de los archivos de dicha Dependencia 
Gubernamental y es del conocimiento y dominio PUBLICO en virtud de que, en dicho 
terreno propiedad del Municipio, se esta construyendo (1) un Museo Interactivo 
denominado ´TRAPICHE´, siendo publicado en todos ´los medios de información´ tanto 
Radiofonicos como Escritos, por lo que, por lógica, para esto debió de haver pasado por 
´El Cabildo de Ahome´, para su aprobación, y por consiguiente siendo así dicha 
Dependencia debe de tener en su dominio tanto ´El Acta de Cabildo´ como ´La 
Documentacion´ con que se apersono dicha Moral, por ser la encargada de llevar a cabo 
su resguardo, y prueba lo anterior al estarse construyendo en dicho Terreno Propiedad 
del Municipio de Ahome…” (sic) 

 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y una vez notificado que fue éste a la 
entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los motivos de disenso 
expuestos por el recurrente, decidió ratificar la respuesta otorgada en primera instancia, en el 
sentido de reiterar la inexistencia de la información solicitada. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de información 
solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos de 
inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía informe 
justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias 
contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad formulado por el 
recurrente radica esencialmente en que la entidad pública fue omisa en entregar la información y 
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documentación solicitada, por lo que el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa 
divergencia. 
 
En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en 
los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. Asimismo, 
establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa que tienen las 
personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, 
administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a que se refiere 
la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella que 
se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas a 
procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, resulta 
innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus archivos o 
registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción V del 
artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, 
oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se 
encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y 
en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren 
soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de 
los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 
los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran 
obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 
incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen 
la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, 
debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 
proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
VII. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 
comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho 
de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada 
ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de 
los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones 
de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que en 
tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá 
valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos e 
indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
VIII. En ese orden de ideas, se advierte que al Honorable Ayuntamiento de Ahome le fue requerido, 
en forma precisa y en modalidad de copia certificadas, el acceso al acta de Cabildo donde el 
Ayuntamiento autorizó el comodato o donación de un terreno propiedad del municipio a favor del 
Museo Trapiche y/o como se denomine, así como copia de la escritura del acta constitutiva de la 
asociación a la que se otorgó dicho terreno en comodato. En virtud de lo anterior, fue que la entidad 
pública impugnada respondió que habiéndose realizado una búsqueda en los archivos de la Secretaría 
del H. Ayuntamiento, los documentos pretendidos no se encontraron bajo su posesión. 
Posteriormente, y dados los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, en el sentido de no 
estar de acuerdo con la respuesta obtenida, la entidad pública a través de su informe justificado, 
reiteró la respuesta concedida en primera instancia, al manifestar que habiéndose continuado con una 
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revisión minuciosa en los archivos de esa dependencia las documentales requeridos no obra en poder 
de la Secretaría del Ayuntamiento. 
 
En ese sentido, tomando en cuenta los razonamientos vertidos en los considerandos sexto y séptimo  
que anteceden, y advirtiéndose, que los documentos, a los cuales se pretendió acceder en forma clara y 
precisa, se trata del acta de cabildo donde se autorizó el comodato o donación de terreno propiedad del 
Ayuntamiento a favor del Museo Trapiche y de la escritura del acta constitutiva de la asociación a la 
que se otorgó dicho terreno en comodato, y vista la reiteración por parte de la entidad pública 
impugnada respecto la no posesión de los documentos procurados por no obrar en los archivos de esa 
dependencia municipal, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a cabalidad los 
contenidos informativo hoy controvertidos, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º párrafo segundo, 
5º fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada, la respuesta de inexistencia de los documento que fueron interés 
del solicitante toda vez que la entidad pública impugnada se pronunció sobre la no posesión de los 
documento procurados. 
 
En el mismo sentido, debe señalarse, que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios 
objetivos a la presente instancia revisora que tuvieran relación directa con el acto impugnado y que 
pudieran, en su caso, haber demostrado, por un lado, los hechos y motivos de inconformidad 
expresados, y por otro, la existencia de la documentación en poder de la entidad pública impugnada. 
 
Lo anterior es así, ya que el derecho de acceso a la información, se refiere a aquella información que 
sea existente y se encuentre en posesión de la entidad pública requerida, al momento de la solicitud, 
de lo que resulta inconducente otorgar aquella que se genere en fecha futura o que no se encuentre en 
su poder, en tanto que ninguna entidad pública puede verse obligada al otorgamiento de información 
de tal naturaleza, ya que el párrafo cuarto, apartado A, del artículo 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos prescribe que la garantía de acceso a la información, lo es respecto de 
aquella que se encuentre en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, condición que es reiterada por nuestra Ley de Acceso a  la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 5º, fracciones IV y IX, y 8º, párrafos segundo, tercero y 
cuarto. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, 
que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 
1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 
acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes 
citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública, 
resultan totalmente inoperantes por las razones expuestas con anterioridad. 
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada se 
encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones 
IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la 
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información pública solicitada, máxime que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios 
objetivos a la presente instancia revisora que tuvieran relación directa con el acto impugnado, y que 
pudieran, en su caso, haber demostrado, ante este órgano de autoridad, por un lado, los hechos y 
motivos de inconformidad expresados, y por otro, la existencia de la documentación en poder de la 
entidad pública impugnada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 52, 
se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y motivos 
que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Ayuntamiento de Ahome. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha dieciséis de 
agosto de dos mil trece dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VI  a IX  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el primero de octubre de dos mil trece. Firma 
el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II y XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período 
de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al Comisionado Presidente, 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de 
la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado Presidente Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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”. 
 




