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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 269 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día martes 1 de marzo de 
2011, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los C.C. 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 suscrito por el Secretario Ejecutivo 
de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el 
C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista;  
 

II.  Declaración de quórum;  
 

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día miércoles 23 de febrero de 
2011;  

 
IV.  Desistimiento de recurso de revisión relativo al expediente 22/11-1;  

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 24/11-3; 

 
VI.  Asuntos generales; 

 
VII.  Clausura de la sesión. 

 
 

I.- PASE DE LISTA. 
 
El C. 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 Comisionado Presidente, 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 269. 
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III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
268. 
 
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 23 de febrero del 2011 fue del conocimiento previo de los C.C. Comisionados. 
En el uso de la voz el Mtro. 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 C.C. Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de 
Sesión de Pleno número 268. 
 
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.- DESISTIMIENTO DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 22/11-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 22/11-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del 
Gobierno del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veintidós de enero de dos mil once el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud 
de información vía electrónica folio 00036111, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO SABER CUANTAS UNIVERSIDADES EXISTEN EN EL ESTADO DE 
SINALOA CON NOMBRES, DESGLOSADAS POR PÚBLICAS Y PRIVADAS EN CADA 
MUNICIPIO, Y SABER CUAL O CUALES UNIVERSIDADES TIENEN DENTRO DE 
SUS PLANES DE ESTUDIO EL TEMA DE TRANSPARENCIA DERECHO DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA” 

  
2. Que el veintiocho de enero de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el propio veintiocho de enero de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante 
esta Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el primero de febrero de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00001511 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que 
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se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el diez de febrero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho abril de dos mil ocho, 
celebró conjuntamente con el 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. 
 
IV.  Que del análisis del expediente que se resuelve, se advierte, que en su oportunidad, la 
Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, fue requerida a efecto de 
que proporcionara información relacionada con el número de universidades, públicas o privadas, 
que existen en el Estado, así como el saber, cuántas de estas, tienen en sus planes de estudio, 
temas vinculados a la transparencia, derecho de acceso a la información y participación 
ciudadana. 
 
En su momento, la solicitud de información fue atendida a través del mismo medio electrónico 
utilizado. 
 
V. Por su parte, una vez activada la presente instancia revisora, con fecha dieciocho de febrero 
del año en que se actúa, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Comisión, un escrito firmado 
por el recurrente, por medio del cual se viene desistiendo, por así convenir a sus intereses, del 
medio de impugnación interpuesto que dio origen a la causa que nos ocupa.  
  
En ese sentido, se actualiza la hipótesis normativa contenida en la fracción primera del artículo 
51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como 
supuesto para decretar el sobreseimiento de los medios de impugnación que han sido iniciados 
ante este órgano de autoridad, cuando el recurrente se desista del recurso de revisión interpuesto. 
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“Artículo 51. Procede el sobreseimiento, cuando: 
I. El recurrente se desista del recurso de revisión; 
II… 
III…” 

 
En ese orden de ideas, y toda vez, que el desistimiento expreso es una causal de sobreseimiento 
del recurso de revisión, al haberse actualizado este supuesto normativo, resulta procedente 
sobreseer la presente causa en atención a las consideraciones vertidas en líneas precedentes. 
 
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 I  y 52 fracción I de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente 
medio de impugnación promovido en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando V de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el primero de 
marzo de dos mil once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. 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 C. 
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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
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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 desistimiento del expediente número 22/11-1, 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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 22/11-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 24/11-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 24/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el once de enero de dos mil once el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Ahome, 
solicitud de información vía electrónica folio 00007411, para obtener lo siguiente: 
 

“Requiero los nombres completos y sueldos de todos los asesores que existen en el Ayuntamiento de 
Ahome” (sic) 

 
2. Que el veinticinco de enero de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente el uso 
de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el primero de febrero de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el primer inciso;  
 
4. Que el dos de febrero de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
5. Que el tres de febrero de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00001711 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; 
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6. Que el nueve de febrero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Ahome con fecha trece de mayo de dos mil nueve, celebró con 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. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado por vía electrónica el acceso a  información concerniente a los 
nombres completos y sueldos de todos los asesores en el Ayuntamiento de Ahome, la entidad 
pública comunicó, a través de su Director de Egresos,  y dentro de los plazos legales a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que: 
“…el único asesor es APODACA VALDEZ Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL, y no percibe 
sueldo…”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando en forma medular que “…la respuesta… es solo un oficio del Director de 
Egresos del Ayuntamiento de Ahome y yo solicité de todo el Ayuntamiento, no solo de la citada 
dirección…”. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado, reiteró la respuesta otorgada en primera 
instancia, ratificando los argumentos emitidos inicialmente, y en donde además, destacó lo 
siguiente: “…el único asesor es APODACA VALDEZ Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL y no 
percibe sueldo, quedando en el entendido que la Dirección de Egresos es la dependencia 
encargada de realizar los pagos a todos los asesores internos o externos que en su momento se 
encuentren registrados en este Ayuntamiento de Ahome…” . El resaltado es nuestro. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, así como las diversas constancias que integran el presente expediente, con el 
objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso manifestado por el 
recurrente, radica en esencia, en que el Ayuntamiento de Ahome no proporcionó en forma 
completa los contenidos de información solicitados, ya que al responderse éstos, lo hicieron 
presuntamente a nombre de la Dirección de Egresos y no en el del Ayuntamiento, como un 
conjunto.  
 
Así las cosas, en primera instancia, resulta necesario destacar que en términos de lo establecido 
por los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y 
cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden 
acceder a la información pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la 
misma, entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se 
recopile, mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades 
públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal, dentro 
de las cuales expresamente se contempla a los ayuntamientos de los municipios del estado de 
Sinaloa.  
 
En ese sentido, la esencia de permitir el acceso a la información, se traduce pues, en que la 
información debe encontrarse en soporte documentado, ya sea, escrito, gráfico, fotográfico, 
electrónico, digital, o en cualquier otro soporte físico material. 
 
Así pues, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la 
entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por 
medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá declarar 
su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende 
la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
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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. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso en soporte electrónico, 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. 
 
VI.  En ese sentido, si la entidad pública fue requerida a efecto de que proporcionara información 
relacionada con los nombres completos, así como el sueldo de todos los asesores que existen en 
el Ayuntamiento de Ahome, y en consecuencia, la entidad pública comunicó, en forma 
primigenia, a través de su Director de Egresos, que el único asesor es Apodaca Valdez y 
Asociados, Sociedad Civil, y no percibe sueldo, y posteriormente, vía informe justificado, ratificó 
la respuesta otorgada en primera instancia, reiterando los argumentos esbozados inicialmente y 
destacando que la Dirección de Egresos es la dependencia encargada de realizar los pagos a todos 
los asesores internos o externos que en su momento se encuentren registrados en el Ayuntamiento 
de Ahome, y tomando en cuenta que el promovente no ofreció ni aportó pruebas que tengan 
relación directa con el acto impugnado que le permitieran acreditar su inconformidad, es decir, 
haber aportado ante esta instancia revisora elementos probatorios que generaren convicción a este 
órgano de autoridad y  demostraren, en su caso, la existencia de diversos asesores, distintos a los 
ya informados, que prestaren sus servicios al multireferido Ayuntamiento y percibieran sueldo, es 
de colegirse, que el Ayuntamiento de Ahome, no se apartó del tratamiento legal que debe 
otorgarse a toda solicitud de información que le fuere planteada, 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 plenamente acreditado, que la entidad 
pública, atendió a cabalidad los dos aspectos informativos que le fueron solicitados conforme lo 
mandata la ley antes citada, al estarse obsequiando información, en el sentido de comunicar, que 
el único asesor con que cuenta el Ayuntamiento de Ahome, lo es la persona moral denominada 
Apodaca Valdez y Asociados, Sociedad Civil , y que además, no tiene sueldo, lo que en su 
momento, fue ratificado por la entidad pública impugnada y no desvirtuado por el promovente. 
 
VII.  En esa tesitura, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse, que los hechos argüidos en contra de la entidad pública, resultan 
totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
En ese orden de ideas, 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 
Honorable Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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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 dictada por el H. 
Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome, 
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 primero de 
marzo de dos mil once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. 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 C. 
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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 24/11-3, 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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 24/11-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.- ASUNTOS GENERALES. 
 




