
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 107 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 8:30 horas del día viernes 11 de 
noviembre de 2005, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard 
Emiliano Zapata Número 3125 local 9-BO, Colonia Lomas del Boulevard, se 
reúnen los CC. Dorangélica de la Rocha Almazán, Vicente Hernández Delgado 
y Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionada Presidente y 
Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar reunión 
Ordinaria del Pleno, previo citatorio a cada uno por oficio girado por el C. 
Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo de esta 
Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y una vez constatado el Quórum,  se procede a celebrar válidamente 
esta reunión, bajo el siguiente orden del día: 
 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura del acta de la sesión anterior. 
 
III.- Acuerdo del Pleno, en su caso, para resolver el expediente 66/05-3, a fin 
de que se notifique a las partes en cumplimiento a lo establecido en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Una vez presentes los C. Comisionados se procedió al desahogo de los puntos 
contenidos en el orden del día. 
  
I.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
Como primer punto del orden del día, se procedió a tomar la lista de asistencia, por 
lo que en este momento el C. Secretario Ejecutivo en el uso de la voz expresa, Lic. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que responde la C. Comisionada, presente, 
Lic. Alfonso Páez Álvarez, a lo que responde el C. Comisionado, presente, Lic. 
Vicente Hernández Delgado, a lo que responde el C. Comisionado, presente; una 
vez constatada la presencia de los tres comisionados, se procede a desahogar el 
siguiente punto del orden del día. 
 
II.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
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En este acto se da lectura a la sesión anterior, y sin nada más que agregar, se da por 
concluido este punto y se da paso al desahogo del siguiente punto del orden del día. 
 
III.- ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA RESOLVER EL 
EXPEDIENTE 66/05-3, A FIN DE QUE SE NOTIFIQUE A LAS PARTES EN 
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio de 
sus facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción VI 
del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al pleno de la misma, el 
conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones 
dictados por las entidades públicas con relación a las solicitudes de acceso a la 
información, propongo a consideración del pleno la resolución del expediente 
66/05-3,  misma que en este momento será explicada por el Director Jurídico, Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón.  
 
En este momento la Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán en uso de la voz dice lo 
siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico exponga al pleno la 
propuesta de resolución del expediente 66/05-3, para que sea analizada por el pleno 
y posteriormente se sometan a consideración y votación del mismo” 
 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón, por instrucciones de la Comisionada Presidente, 
expone lo siguiente:  
 
A continuación leeré a los C. Comisionados la propuesta de resolución que la 
Dirección Jurídico Consultiva a mi cargo propone a este pleno para su análisis y en 
su caso su aprobación: 
 
 
“EXPEDIENTE 66/05-3 
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TRAMITE: RECURSO DE REVISIÓN. 
ACTOR: JOSÉ ALFREDO BELTRÁN ESTRADA” 

 

VISTO para resolver el expediente número 66/05-3 integrado por la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo 

del recurso de revisión promovido por José Alfredo Beltrán Estrada, en contra de la 

resolución que puso fin al recurso de inconformidad presentado ante la Oficina de 

Acceso a la Información Pública; y, 

 

RESULTANDO 

 

1. Que mediante escrito presentado el 3 de noviembre de 2005, el recurrente 

compareció ante la Comisión a efecto de presentar recurso de revisión en contra de 

la Oficina de Acceso a la Información Pública.   

 

2. Que el 4 de noviembre del mismo año la Dirección Jurídica Consultiva acordó 

admitir el Recurso de Revisión en términos del artículo 55 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

3. Que el 8 de noviembre de 2005, la Comisión tuvo por integrado el expediente 

correspondiente; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, es competente en términos de lo establecido por los artículos 37 párrafo 
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primero, 40 fracción II y 55 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 se interpone contra la resolución que puso fin al recurso de inconformidad. 

 

II. Que por tratarse de un recurso de revisión debe tenerse presente el contenido del 

artículo 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 

en lo sustancial establece que el recurso de revisión podrá interponerse contra las 

resoluciones que pongan fin al recurso de inconformidad.  

 

III. Por cuestión de método se abordará el estudio del presente recurso de revisión 

conforme a lo siguiente:  

 

A) En la resolución que puso fin al recurso de inconformidad la autoridad 

competente estableció que la negativa de la entrega de copias de los documentos 

solicitados tuvo sustento en los efectos del acuerdo de reserva dictado por el 

Comité de Acceso a la Información Pública de fecha 17 de noviembre de 2004.  

 

Resuelto así el asunto, en la revisión se señala un aparente error en el análisis de la 

cuestión planteada, al señalarse en esta instancia que la resolutora primigenia no 

debió tomar en cuenta el acuerdo de reserva, en razón de que la inconformidad se 

centraba en la negativa de la entrega de los documentos solicitados 

“independientemente de que se fundasen o no en los susodichos acuerdos de 

reserva”. (véase foja 3 penúltimo párrafo del expediente). 

 

En el mismo sentido, en el último párrafo de la foja citada, el recurrente expone que 

el escrito de agravios expuesto en el recurso de inconformidad “no combate los 
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acuerdos de reserva por sí mismos”. 

 

El aspecto aludido en los dos párrafos que preceden fue abordado por la autoridad 

resolutora del recurso de inconformidad y consideró que por la circunstancia de que 

existía un acuerdo de reserva se restringía en forma temporal el conocimiento de lo 

solicitado y que este acuerdo era del pleno conocimiento del recurrente. Al no 

haberse encontrado constancias de su impugnación se estableció que éste había 

consentido en forma tácita por lo que los efectos del acuerdo de reserva dictado por 

el Comité el 17 de noviembre de 2004 seguían en vigor.  

 

Lo anterior se justificó de la forma siguiente: 

 

“Aunado a lo anterior, debe agregarse que el 18 de noviembre de 2004, el 

recurrente formuló cinco solicitudes de información ante este organismo estatal, 

requiriendo, como en el antecedente del caso, copia de documentos declarados en 

restricción temporal. A dichos trámites correspondieron los expedientes 121/04-1; 

122/04-2; 123/04-3; 124/04-1, y 127/04-1, en los que consta que en las respuestas 

generadas se hizo saber al ahora recurrente que: 

 

“SEGUNDO. El Comité de Acceso a la Información Pública de este organismo 

acordó la reserva de la información con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 20 fracción VI de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

con relación a las disposiciones de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de 

Hacienda, y de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, según se 

advierte de las diversas actas de asamblea de dicho Comité, celebradas los días 5 

de septiembre y 17 de noviembre, de 2003, y 17 de noviembre de 2004, todas 
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difundidas en su momento y visibles en la página web de la Comisión, a través de 

la página oficial www.ceaipes.org.mx  

 

“El acuerdo de reserva primigenio que sobre la documentación comprobatoria del 

gasto emitió el Comité respectivo, tuvo soporte en los contenidos de las leyes 

señaladas en el párrafo que precede, de las cuales se desprenden elementos que 

llevan a las restricciones de la información pública, bajo las figuras de lo que se 

denomina información reservada y confidencial, como lo destacan en forma 

expresa los numerales 46 y 55 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de 

Hacienda del Estado de Sinaloa. 

 

“De lo que se deduce que el recurrente tuvo conocimiento del dictado del acuerdo 

de reserva de fecha 17 de noviembre de 2004, desde la fecha en que fue notificado 

de cada uno de los asuntos antes referidos y que en todos los casos fue el 3 de 

diciembre de 2004, según consta en las constancias procesales respectivas.” 

 

Respecto de lo anterior se establece que un aspecto esencial en las cuestiones 

jurídicas es el conocimiento formal o de facto de los actos de autoridad ya que 

indican el momento a partir del cual las acciones jurídicas correspondientes cobran 

vida a favor de quien resulte afectado por  un acto de autoridad. Pero esa acción 

siempre se encuentra acotada por elementos temporales de ahí que las leyes exijan 

el señalamiento certero e ineludible de la fecha en que se hayan conocido los 

hechos o actos que vulneren la esfera jurídica del gobernado. 

 

El elemento a que nos acabamos de referir no tiene más aplicación que la de 

conocer si quien está en posibilidad jurídica de acudir ante los órganos 
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jurisdiccionales para solicitar el resarcimiento de sus derechos violados, lo hace o 

lo consiente. 

 

Esto es, si la técnica de litigio en materia administrativa local dispone en el artículo 

54 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa que “la demanda 

deberá presentarse personalmente o enviarse por correo certificado ante la Sala 

Regional correspondiente al domicilio del actor, dentro de los quince días 

siguientes al en que se haya notificado el acto impugnado, o se haya tenido 

conocimiento del mismo o de su ejecución”, significa que quien haya sido 

vulnerado en su esfera jurídica por alguna de las autoridades a que se refiere dicha 

ley con relación a la legalidad, interpretación, cumplimiento y efectos de actos, 

procedimientos y resoluciones de naturaleza administrativa podrá acudir ante el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

 

Sin embargo, la norma jurídica exige que ello suceda dentro del plazo que para ese 

efecto se establece en la ley, para lo cual el particular deberá ser enterado del acto 

de autoridad mediante notificación formal o simplemente por hacerse sabedor de la 

emisión del acto que afecte su esfera jurídica. 

 

De ello de deduce que el conocimiento de los actos jurídicos emitidos por la 

autoridad es un aspecto esencial en la definición de las consecuencias que derivan 

del mismo, ya que si al tener conocimiento del acto se acude a la instancia legal 

competente se podrá obtener eventualmente el resarcimiento del derecho violado. 

Pero si teniendo conocimiento del acto impugnado se deja transcurrir el o los 

plazos que establezcan las leyes para efectos de acudir a los órganos 

jurisdiccionales, no hay duda que esa conducta es comprendida en la terminología 
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jurídica como acto consentido en forma tácita. 

 

Si consideramos que en el recurso que se revisa se adujo que la inconformidad se 

centraba en la negativa de la entrega de los documentos solicitados 

“independientemente de que se fundasen o no en los susodichos acuerdos de 

reserva”, debe señalarse que en consideración del Pleno la resolutora primaria actuó 

en forma correcta al estimar que la fuente de la negativa de ciertos documentos 

derivaba de un acto consentido, en la especie, del acuerdo no impugnado del 

Comité citado.  

 

Sin que valga considerar que el recurrente alega que le causa agravio la 

circunstancia de que la autoridad para efectos de sostener el conocimiento del 

acuerdo por parte del recurrente, consideró documentos que se encuentran en 

diversos expedientes del archivo del propio organismo, ya que lo que importa para 

inferir eso es que no exista duda de que la persona tuvo conocimiento de dicho acto 

jurídico. De hecho, la lectura del escrito del recurso de revisión deja constancia en 

el mismo sentido, ya que en el último párrafo de la foja 3 citada, el recurrente 

expone que el escrito de agravios expuesto en el recurso de inconformidad “no 

combate los acuerdos de reserva por sí mismos”. 

 

De ahí que haya sido manifiesta e indudable la falta de impugnación oportuna del 

acuerdo respectivo y por ende debe prevalecer la consecuencia jurídica por operar 

el consentimiento tácito. Al consentir aquél por haber tenido conocimiento del 

mismo y no haberlo combatido desde aquella oportunidad se estima perdido el 

derecho para hacerlo. 
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No obsta para llegar a esa conclusión el hecho que el recurrente alegue que sus 

agravios tendían a demostrar la negativa de la entrega de lo solicitado, ya que esa 

negativa se sustentó en el acuerdo no impugnado y que en consecuencia se tiene 

por consentido. 

 

B) A foja 6 del recurso de revisión se lee: “en el fallo impugnado, esa H. autoridad 

hace como que resuelve pero en el fondo no resuelve nada pues evade analizar los 

agravios esgrimidos…” 

 

Conforme a las reglas del procedimiento las causales de improcedencia deben ser 

examinadas de oficio. La presencia de cualquiera de éstas conduce a dejar de 

analizar el fondo del asunto. Las leyes y la doctrina establecen que los actos 

consentidos producen ese efecto. Así, el artículo 73 fracción XII de la Ley de 

Amparo establece la improcedencia del juicio contra actos consentidos tácitamente, 

entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo 

dentro de los términos de ley. Por otra parte, el artículo 93 fracción V de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa establece que será improcedente el 

juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo cuando se promueva en 

contra de actos que se hayan consentido expresa o tácitamente, entendiéndose por 

estos últimos, aquellos contra los que no se promovió el juicio dentro de los 

términos de esta ley. 

 

Por esa razón, pero con fundamento en lo dispuesto en el artículo 44 en relación 

con el 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta 

autoridad revisora sostiene la legalidad del estudio oficioso llevado a cabo por la 

autoridad primigenia al ser notorio que el recurrente conoció el acuerdo antes 
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citado y lo dejó de impugnar en el plazo de ley.  

 

C) A foja 8 se señala: “ocasiona agravio al compareciente el hecho de que se 

consideren constancias de otros procedimientos, relativas a diversas solicitudes de 

documentos públicos, como una forma de consentir los acuerdos de reserva”. 

 

Sobre este aspecto es necesario señalar dos cuestiones: por un lado que las 

constancias documentales en que constan las fechas en que se notificó al recurrente 

del acuerdo de reserva son documentos públicos y que por esa razón hacen prueba 

plena. Por otro, que en el recurso ahora intentado no se niega o desconoce la 

circunstancia de haberlo conocido. En consecuencia, no se agravia a la persona 

cuando el elemento probatorio consta en documento cierto sino que éste surge para 

demostrar elementos que se dejan de aportar por la parte promovente. 

 

D) Por último se estima conveniente señalar que existe acuerdo emitido por el 

titular de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado de fecha 2 de 

abril de 2003, en el que se declara restricción temporal de la información y 

documentación en poder o a disposición de la Contaduría, del tenor literal 

siguiente:  

 

“ACUERDO 

 

“QUE CLASIFICA COMO RESERVADA LA INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 
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“Primero. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5, fracciones VI, Vil, 8 

párrafo segundo, 19, 20 párrafo primero, fracciones VI, VIII, 23, 24 y demás 

relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública; 53, 54 de la Constitución 

Política de! Estado; 1, 10 fracciones I, III, IV, V, VI, VII, XVI, XIX, XXI, XXIV, 11, 

13,15 fracciones I, ll, VI, VII, XIII, XX, XXI, 46, 55 y demás relativos de la Ley 

Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso, todas del Estado de 

Sinaloa, se clasifica como reservada la siguiente información y documentación en 

poder o a disposición de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso de! 

Estado de Sinaloa: 

 

“I. La información y documentación de los expedientes integrados con motivo de la 

revisión de las cuentas públicas del Gobierno del Estado y de los Municipios, así 

como la revisión de los informes financieros de los organismos públicos 

descentralizados y de participación estatal o municipal; a excepción de los 

informes finales a que se refiere el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Contaduría 

Mayor de Hacienda del Estado de Sinaloa. 

 

“II. Toda información y documentación sobre estudios y proyectos cuya 

divulgación pueda causar daños al interés del H. Congreso del Estado o suponga 

un riesgo para la debida realización de sus funciones. 

 

“IlI. La información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que 

sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de decisiones de la 

Contaduría Mayor de Hacienda o del H. Congreso del Estado, tales como pliegos 

de observaciones, de recomendaciones, informes previos, papeles de trabajo, 

asignación de revisiones al personal específico. 
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“IV. La información y documentación generada en los términos de lo dispuesto en 

el artículo 116 fracciones II, III y IV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado 

de Sinaloa. 

 

“V. La información y documentación proporcionada por particulares en los 

términos de lo preceptuado en el artículo 10 fracción VII de la Ley Orgánica de la 

Contaduría Mayor de Hacienda y la que pueda generar una ventaja personal 

indebida en perjuicio de un tercero, produciéndose con ello un daño mayor que él 

interés público de conocer la información de referencia. 

 

“VI. La información y documentación a que se refieren los artículos 5 fracción VII 

y 22 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

“VII. La información y documentación cuya divulgación pueda causar un serio 

perjuicio a las funciones constitucionales y legales que la Contaduría Mayor de 

Hacienda debe realizar, como órgano técnico del H. Congreso del Estado. 

 

“Segunda. La información clasificada como reservada, tendrá este carácter por un 

lapso de ocho años. 

 

“Esta será accesible al público, aún cuando no se hubiese cumplido el plazo 

anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación. 

 

“Asimismo, se podrá ampliar el período de reserva, hasta por el máximo señalado 

en la Ley de la materia, siempre y cuando subsistan las causas que dieron origen a 
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su clasificación. 

 

“Tercera. Serán autoridades responsables de la conservación de la información y 

documentación clasificada como reservada los titulares de la Sub Contaduría 

Mayor de Hacienda, de la Coordinación de Auditoria, de las Jefaturas de 

Departamento y del Archivo de la propia Contaduría Mayor de Hacienda, los 

Presidentes de las Comisiones de Glosa y Vigilancia; de la Secretaría General, de 

la Dirección de Administración, de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Proceso 

Legislativo, del Departamento de Proceso Legislativo, del Archivo todos del H. 

Congreso del Estado de Sinaloa, respecto de la información y documentación a 

que se refiere este acuerdo y se encuentre en su poder a disposición de la 

Contaduría Mayor de Hacienda. 

 

“Es dado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los dos días del mes de 

Abril del año dos mil tres. 

 

“EL H. CONTADOR MAYOR DE HACIENDA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

 

“C.P.C. MIGUEL CAMPOS SEPÚLVEDA.” (Rúbrica) 

 

Por lo expuesto y fundado se resuelve: 

 

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

dispuesto por el artículo 46 y 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se confirma la 

resolución de 20 de octubre de 2005, dictada en el Recurso de Inconformidad 

número 47/05-2. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comuníquese el contenido 

de la presente resolución al recurrente, haciéndole del conocimiento que tiene el 

derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales competentes para que haga valer, 

en su caso, sus derechos según le correspondan. 

 

CUARTO. Notifíquese personalmente a José Alfredo Beltrán Estrada, y por oficio 

a la entidad pública. 

 

Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN que hace la Dirección 
Jurídica respecto del expediente 66/05-3 y una vez conocida por el pleno de la 
comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I 
del Reglamento Interior de la Comisión someto ante este honorable pleno la 
anterior propuesta. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en 
este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, “si 
no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta de la 
C. Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso 
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de la voz, y sin ninguna observación al respecto dice “estoy por la afirmativa de 
dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente 
Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta 
“¿esta usted por la afirmativa o por la negativa?” a lo que el C. Comisionado en 
cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa 
de propuesta presentada por la C. Presidente de esta Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente 
“sin modificaciones presentadas por los otros 2 comisionados que integran el pleno, 
le pregunto a usted si esta por la afirmativa o por la negativa de su propuesta”, a lo 
que responde expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, 
Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la RESOLUCIÓN del 
expediente 66/05-3 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”. 
 
Instruido el C. Secretario Ejecutivo de lo anterior, y en cumplimiento de las 
instrucciones recibidas por la Presidencia de la Comisión, el C. Secretario informa 
a la asamblea, que al término de esta reunión realizará la notificación formal al Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón, de la decisión tomada por el pleno en el sentido 
anteriormente mencionado, para que surta los efectos correspondientes. 
 
En este punto los C. Comisionados coinciden en que no hay ningún asunto más que 
tratar, por lo que sin más asuntos en cartera se procede a la conclusión de la 
presente reunión Ordinaria del pleno de esta Comisión Estatal de Acceso a la 
información pública del Estado de Sinaloa. 
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