
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 89 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 13:00 horas del día lunes 28 
de marzo 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 emitir resolución al recurso de 
revisión tramitado en el expediente 7/05-1, 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 EMITIR 
RESOLUCIÓN AL RECURSO DE REVISIÓN TRAMITADO EN EL 
EXPEDIENTE 7/05-1, 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 de 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 las resolución 
del expediente 7/05-1,  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 7/05-1, para que sea analizado 
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 7/05-1 
TRAMITE: RECURSO DE REVISIÓN. 
ACTOR: GERARDO PADILLA MONTIEL 
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VISTO para resolver el expediente número 07/05-1 integrado por la Comisión 

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

motivo del recurso de revisión promovido por Guillermo Padilla Montiel, en 

contra de la resolución que puso fin al recurso de inconformidad presentado 

ante la Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública del 

Ayuntamiento de Ahome; y, 

 

RESULTANDO 

 

1. Que mediante escrito presentado el 7 de enero de 2005, el recurrente 

compareció ante la Coordinación Municipal de Acceso a la Información 

Pública del Ayuntamiento de Ahome, para solicitar información relativa a la 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, conforme a 

lo siguiente: 

 

A). “Relación por concepto de gasto del monto total invertido a la 

fecha en la Laguna de oxidación (Planta de tratamiento de 

aguas residuales)”, y, 

B). “Relación de pasivo que tiene la paramunicipal JAPAMA al 31 

de diciembre del 2004” 

 

Dicha solicitud fue recibida por la Coordinación Municipal de Acceso a la 

Información Pública del Ayuntamiento de Ahome a la cual le fue asignado el  

número de control interno CMAIP-005-2005 y ante la Junta de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio de Ahome bajo el número JAP/01/2005. 

 

2. Que con fecha 21 de enero del año en curso, se notificó la respuesta a la 

solicitud de información pública referida en el punto anterior, negándose el 

acceso a la información solicitada en los términos del inciso A) y otorgándose 
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el acceso a la información solicitada en los términos del inciso B), en virtud de 

las argumentaciones contenidas en el mismo. 

 

3. Que con fecha 1 de febrero de 2005 el interesado promovió recurso de 

inconformidad en los términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, recayendo acuerdo emitido por la 

Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública del H. 

Ayuntamiento de Ahome de fecha 4 de febrero del mismo año, en donde se le 

da entrada y admisión al recurso promovido registrándose al interior de dicho 

organismo, medio de defensa que fue satisfecho mediante resolución de fecha 

4 de febrero 2005, misma que le fue notificada el día 14 de febrero de 2005, 

en donde se resolvía la confirmación del acto impugnado relativo a la 

“Relación por concepto de gasto del monto total invertido a la fecha en la 

Laguna de oxidación (Planta de tratamiento de aguas residuales)” y se 

reconsideraba la respuesta relacionada con los “pasivos que tiene la 

paramunicipal JAPAMA al 31 de diciembre de 2004” al otorgarle mayor 

información en beneficio del solicitante. 

 

4. Que en razón de la negativa anterior, el día 24 de febrero de 2005, el 

particular promovió recurso de revisión en contra de la resolución señalada en 

el punto anterior, sólo en lo referente al punto marcado con el inciso A), es 

decir, lo relativo a la negativa de entregar la “Relación por concepto de gasto 

del monto total invertido a la fecha en la Laguna de oxidación (Planta de 

tratamiento de aguas residuales)”, todo ello de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado. 

 

5. Que el día 24 de febrero del año en que se actúa, esta Comisión a través de 

su Dirección Jurídica Consultiva acordó admitir el recurso de revisión de 

referencia atento con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa que dispone que el recurso de 

revisión es el medio idóneo para revisar la resolución que pone fin al recurso 

de inconformidad. 

 

6. Que la Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública del 

Honorable Ayuntamiento de Ahome rindió el día 11 de marzo de 2005 el 

informe requerido, con lo cual esta 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 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 conforme a lo establecido en los artículos 48 fracción VII y 55 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta instancia 

revisora debe ocuparse de analizar los agravios tendientes a demostrar las 

inconsistencias o irregularidades de la Coordinación Municipal de Acceso a la 

Información Pública del H. Ayuntamiento de Ahome, por ser ésta la que 

suscribe la resolución que puso fin al recurso de inconformidad. 

 

III. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta autoridad 

resolverá si confirma, o revoca, en forma total o parcial, la resolución 

impugnada. 
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IV. Que para ello, es necesario que esta Comisión analice y estudie los 

conceptos de agravio que aduce el recurrente y que dice violan algunas 

disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. Los agravios señalan: 

 

“5. Es importante señalar que mi argumento radica en que las 

erogaciones ya realizadas para la construcción de la Laguna de 

Oxidación (Planta de tratamiento de aguas residuales) son recursos ya 

erogados por lo que contablemente han terminado su proceso por lo 

que el hecho de que la obra no haya sido concluida no significa que los 

RECURSOS PUBLICOS no hayan sido erogados y dado que no se esta 

solicitando detalles técnicos de la construcción sino el destino de los 

recursos públicos esa información debe proporcionármela la 

paramunicipal en cuestión”   y “6.- Por otro lado, es importante 

señalar que aun cuando la paramunicipal JAPAMA señala como 

argumento para negar la información solicitada el que la obra en 

cuestión está en proceso, no hace mención alguna a si la información es 

reservada, confidencial o inexistente, y siendo estos tres supuestos las 

únicas causales que la Ley de Acceso a la Información Pública marca 

como causales para la negación de la información Pública, solicito se 

me haga entrega de la información en comento.” 

 

De lo anterior puede identificarse que el punto toral del recurso de revisión 

versa sobre la negativa de la entidad pública a informar sobre el recurso 

público erogado a la fecha de la solicitud de determinada obra pública. 

 

V. Del estudio de la resolución que puso fin al recurso de inconformidad se 

advierte que la Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública 
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del H. Ayuntamiento de Ahome sostiene la negativa al acceso de la 

información solicitada conforme a lo siguiente: 

 

“Es importante señalar, que a la fecha del presente escrito no ha 

concluido la construcción de la obra Laguna de oxidación (Planta de 

tratamiento de aguas residuales)”, por lo que se considera “en 

proceso” administrativamente…” 

 

Continúa: 

 

 “Así también, el Reglamento para el Acceso a la Información pública 

del Municipio de Ahome, Sinaloa, establece en su diverso numeral 11 

que: “Las entidades públicas deberán difundir de oficio la información 

a que se refiere el artículo 9 de la Ley, según corresponda a cada una: 

La información Publica pede (sic) ser difundida de oficio deberá ser 

actualizada por la entidades públicas periódicamente, atendiendo a su 

ciclo de generación…”. Hasta el momento la H. Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información Publica, no ha expedido ninguna norma o 

lineamiento respecto a las actualizaciones, razón por la cual el 

organismo JAPAMA, publica su información “atendiendo a su ciclo de 

generación”, en lo que respecta a los estados financieros y balances 

estos aparecen publicados al trimestre siguiente después de su 

aprobación por el Consejo Directivo.” 

 

Y por último señala: 

 

“De lo anteriormente expuesto, se concluye lo que se dijo en el punto 

cuatro del escrito de respuesta a la solicitud, en el párrafo que a la 

letra dice “Estas obras y adquisiciones y estén en proceso (sic) y éstos 

 7



corresponden a información de procesos administrativos que inician y 

terminan en diversos tiempos y que están en nuestra página de internet 

en cuanto los procesos concluyen. Pero como advertimos al inicio del 

presente escrito: a que se refiere el mencionado recurrente no ha 

concluido. Consiguientemente, es que resultan válidos los argumentos 

presentados en la contestación que se le hace de la solicitud de 

información recurrida, puesto que no se le puede proporcionar la 

información en virtud de que no hay fundamentos finales…” 

 

VI. Para emitir un pronunciamiento apegado a derecho debemos apuntar que 

el derecho a la información pública es de orden público y, si bien es cierto que 

tiene por objeto garantizar el acceso de toda persona a la información pública 

que las entidades recopilen, mantengan, procesen o que se encuentre en su 

poder, también es verdad que este acceso no es pleno o absoluto, sino que se 

encuentra acotado en la medida en que se debe garantizar, por una parte, la 

privacidad de las personas a través de la protección de sus datos personales, y 

por la otra, la reserva de aquella información pública que se encuentre 

temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley. Esto es, 

no toda información bajo resguardo de los sujetos obligados es susceptible de 

publicidad. 

 

La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa establece en 

los artículos 20 y 21, que se considera información reservada la expresamente 

clasificada como tal mediante acuerdo del titular de cada una de las entidades 

públicas, acuerdo que debe demostrar que la información encuadra 

legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la ley; que 

la liberación de la información de referencia pueda amenazar efectivamente el 

interés protegido por la ley; y, que el daño que pueda producirse con su 

liberación, sea mayor que el interés público de conocer la información 
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solicitada, es decir, justificar con elementos objetivos su clasificación. 

 

Por tanto, cuando no existe acuerdo de reserva que limite el conocimiento de 

la información solicitada entonces su acceso no encuentra ninguna limitante y 

por ende podrá ser conocida por la generalidad de las personas. 

 

Dicho en otras palabras, el imperativo esencial del marco normativo que rige 

el acceso a la información pública en el Estado, se reduce a obligar a las 

entidades públicas a la entrega de información pública que tengan en su poder 

independientemente del formato en que se encuentre, ya que es válido acceder 

a documentos escritos, impresos, archivos visuales, electrónicos, informáticos. 

El factor determinante es que no se trate de aquella que se encuentre 

temporalmente sujeta a reserva, o que se identifique como información 

relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. 

 

VII. En síntesis, el particular solicitó la relación por concepto de gasto del 

monto total invertido a la fecha en la Laguna de oxidación de la Planta de 

tratamiento de aguas residuales, información que se consideró parte de un 

proceso de obra pública inconcluso, cuestión que, al decir de la Junta, 

restringe el conocimiento de lo invertido. 

 

VIII. Del informe de la autoridad se advierte, en principio, que la información 

existe en sus archivos, ya que en modo ni momento alguno fue declarada 

información inexistente. Por tanto se trata de información que se encuentra en 

poder de la Junta. 

 

A lo anterior debe agregarse que la ley considera la publicidad de la 

información como regla general, y la información reservada como la 

excepción al conocimiento general. Para dejar constancia de ello la ley 
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establece que la información se regirá por el principio de publicidad. Aún más, 

para restringir su conocimiento enfatizó que los titulares de las entidades 

públicas podrían emitir acuerdos fundados y motivados que restringieran el 

conocimiento de la información, acuerdos que en ningún momento pueden 

tener vigencia indefinida. De modo que si la respuesta que genera la autoridad 

se identifica con argumentos que hacen suponer que la información no se 

pondrá a disposición del solicitante porque la obra pública que motiva los 

gastos no ha sido concluida, entonces lo primero que habría que justificar y 

acreditar es la emisión de un acuerdo de reserva que cumpliera los requisitos 

de procedencia, cosa que en la especie no acontece ya que en el expediente 

consta que la entidad pública no aportó una documental de esa naturaleza, 

independientemente que nunca mencionó que el acuerdo existiera. Por ende, si 

no se trata de información reservada, sujeta a restricción temporal, que en este 

caso así lo es por no existir acuerdo de reserva alguno, entonces se trata de 

información que debe ser conocida por el particular. 

 

IX. La Comisión se aparta del criterio que expone la entidad al señalar que el 

gasto no puede ser conocido en tanto no se concluya la obra, ya que una obra 

pública de esa naturaleza implica invertir dinero público por parcialidades, en 

distintas etapas, y a diversos destinatarios. De hecho, con esa posición se 

caería en el error de sostener que si la obra no concluye, por la presencia de 

alguna eventualidad, entonces no podría informarse a la sociedad el monto 

invertido, por haber quedado inconclusa, interpretación contraria a lo que el 

legislador plasmó en la ley al establecer en forma expresa las excepciones a 

que se sujetará la restricción de la información. 

 

X. Todo lo contrario, de conformidad con el artículo 9o. fracción VIII de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la información 

que se encuentre en posesión de cualquier entidad pública relativa a 
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destinatarios y uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, 

cualquiera que sea su destino, es materia de difusión oficiosa, es decir, se 

trata de información básica, la cual debe ser puesta a disposición del público 

por mandato de la ley sin necesidad de solicitud previa alguna, y que la 

entidad pública tiene obligación de sistematizar para facilitar el acceso de las 

personas a la misma, así como su publicación a través de los medios 

disponibles utilizando sistemas computacionales e información en línea en 

Internet. 

 

No pasamos por alto que la Junta establece en su informe que al solicitante se 

le notificó que en el portal de internet encontraría lo relativo a la licitación de 

la obra pública que se encuentra en construcción y que con ello esa entidad 

pública intentó justificar su respuesta, argumentos que esta Comisión 

considera inoperantes por ser respuestas ajenas al mecanismo legal de Sinaloa, 

ya que la ley no autoriza remitir a los particulares a las páginas de internet en 

que se mantenga información, sino que exige que se le entregue en forma 

directa. 

 

XI. Ahora bien, en los términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público del Estado de Sinaloa, la Junta en su carácter de organismo 

paramunicipal, según Decreto Municipal número 27 publicado en el Periódico 

Oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha 16 de mayo del 2001, tiene la 

obligación de diseñar e instrumentar su sistema de contabilidad, de forma tal 

que facilite, su fiscalización y permita medir la eficacia y eficiencia de todas 

las operaciones contables que se generen por motivo de su función. Dicha 

contabilidad debe llevarse con base acumulativa, entendiéndose por ello como 

el registro de las operaciones devengadas, es decir, que la contabilización de 

las transacciones se hará conforme a la fecha de su realización, 

independientemente de la de su pago. Para su registro deberá utilizar de 
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manera preferente los sistemas electrónicos y su aplicación estará conformada 

con base de datos centralizada. 

 

De igual forma, debe contar con un archivo contable, en el cual consten los 

registros contables y documentación complementaria, en este caso en 

particular la del gasto público, cuya responsabilidad es exclusiva, 

manteniéndolo debidamente actualizado. 

 

XII. En virtud de los anteriores razonamientos, esta Comisión considera que la 

Junta debió informar al solicitante, como primer cuestión, si la Junta ha 

efectuado alguna erogación con recurso público con motivo de la construcción 

de la denominada Laguna de Oxidación; y por otro lado, en caso de existir 

erogaciones, informarle de todos y cada uno de los pagos que por diversos 

conceptos haya generado desde el inicio de la obra pública hasta el día 7 de 

enero de 2005, fecha en que el solicitante presentó la petición de origen; con 

ello se cumpliría cabalmente con lo establecido en la fracción VIII del artículo 

9o. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

relativa a la publicidad oficiosa que las entidades públicas deben otorgar 

respecto de los destinatarios y uso autorizado de toda entrega de recursos 

públicos, cualquiera que sea su destino. 

 

En caso de no haberse generado pago alguno entonces debe informarse tal 

cuestión. 

 

XIII. En términos de los artículos 52 fracción II y 55 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión cuenta con las 

facultades para revocar la resolución que puso fin al recurso de inconformidad 

impugnado. 
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De igual forma, esta Comisión se encuentra investida de las facultades legales 

necesarias para ordenar a las entidades públicas que proporcionen información 

a los solicitantes en términos de la fracción VI del artículo 40 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por las consideraciones antes citadas, esta Comisión estima que la naturaleza 

de la información solicitada es pública en términos de lo dispuesto por los 

artículos 5o. fracción V y 9 fracción VIII de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, por tratarse de datos o información 

que determina el uso y destino del recurso público, por lo que es procedente 

revocar y por ello se revoca la resolución emitida por la Coordinación 

Municipal de Acceso a la Información Pública del Honorable Ayuntamiento 

de Ahome, y por ende la de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Ahome, a fin de que la información existente sobre el “concepto 

de gasto del monto total invertido a la fecha en la Laguna de oxidación 

(Planta de tratamiento de aguas residuales)”  sea entregado al particular en el 

plazo de diez días hábiles una vez conocida la presente resolución. 

 

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. 

 

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 

REVOCA la resolución de fecha 4 de febrero de 2005 del recurso de 

inconformidad dictado por la Coordinación de Acceso a la Información 

Pública del Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos 
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en los considerandos VII a XIII de la presente resolución. 

 

TERCERO. Se concede al recurrente el acceso a la información pública 

solicitada, consistente en la relación por concepto de gasto del monto total 

invertido a la fecha en la Laguna de oxidación de la Planta de tratamiento de 

aguas residuales, por lo que se refiere al recurso público erogado desde el 

inicio de la obra pública al 7 de enero de 2005. 

 

CUARTO. En términos del artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome proporcionar la información 

solicitada en los términos de la presente resolución. 

 

QUINTO. 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 diez días hábiles que se computará a partir del día hábil 

siguiente al que se reciba la notificación de la presente resolución, a efecto de 

que se cumpla con la misma y se notifique a esta Comisión el cumplimiento 

respectivo. 

 

SEXTO. Notifíquese vía Servicio Postal Mexicano al recurrente, y por oficio, 

por el mismo medio, 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  7/05-1 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. 
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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 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 7/05-1, 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”. 
 
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 
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