
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 476 

 

1 

 

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las doce horas del día viernes once de diciembre de dos mil 

quince, 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, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Mtra. Ana Martha Ibarra 

López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en su carácter de Comisionada Presidenta 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 de Sinaloa, a efecto de tratar los asuntos 

previstos en el siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Pase de lista.  

II. Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión. 

III. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 7 de diciembre de 2015.  

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 250/15-1 en contra del H. Ayuntamiento 

de Escuinapa. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 251/15-2 en contra del H. Ayuntamiento 

de Guasave. 

VI. Propuesta para que, en lo sucesivo, las admisiones y desechamientos de los recursos de revisión se 

acuerden conforme al artículo 32 fracción V del Reglamento Interior de la Comisión. 

VII. Asuntos generales. 

VIII. Clausura de la sesión.  

 

 

I.- PASE DE LISTA.  

 

La Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en su calidad de Presidenta de este organismo 

declara abierta la sesión, cede 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 la Dra. 

Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en su carácter de Comisionada Presidenta; la Mtra. Ana Martha 

Ibarra López Portillo, Comisionada; y el Mtro. Tomás Medina Rodríguez, Comisionado. 

 

 

II.- DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 

 

En desahogo del segundo punto del orden del día, la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, declara que 

en virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este pleno, existe 

quórum, y por lo tanto declara formalmente instalada la presente sesión de pleno número 476. 

 

 

III- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 475. 

  

Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del 

Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo, quien refiere que el acta de la 

sesión anterior de fecha 7 de diciembre de 2015, fue del conocimiento previo de los Comisionado, por 
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tal motivo se solicita se dispense la lectura de dicha acta debido al conocimiento que se tuvo previo a 

esta sesión plenaria del contenido de la sesión misma, por lo tanto los Comisionados determinan 

dispensar la lectura del acta de sesión de pleno número 475. 

 

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 de 

Sinaloa, www.ceaipsinaloa.org.mx.  

 

 

IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

EXPEDIENTE 250/15-1 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la 

voz al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien a continuación presenta el 

proyecto de resolución número 250/15-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, en contra del  H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 

ANTECEDENTES 

 

1. El veintiocho de octubre de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante el H. Ayuntamiento de 

Escuinapa, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 

00621415, cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 

“Listado de total de personal sindicalizado del ayuntamiento de Escuinapa, categoría y sueldo diario, 

incluyendo a los dirigentes sindicales.” 

 

2. El diecinueve de noviembre de dos mil quince el solicitante de información presentó vía electrónica 

ante esta Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, debido a la falta de respuesta a la solicitud citada en el 

punto anterior. 

 

3. Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00003315, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se 

solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de 

la ley de la materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, de conformidad con los argumentos vertidos en el punto 
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tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución, se REVOCA la negativa 

dictada por el Honorable Ayuntamiento de Escuinapa a la solicitud folio 00621415. 

 

Sin comentarios por los Comisionados al presente proyecto, inmediatamente el Secretario Ejecutivo 

abre el período de votación de los Comisionados.  
 

Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Estoy con la revocación del 

presente recurso de revisión. 

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: De mi parte, también estoy con el proyecto. 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Estoy con el proyecto en sus términos. 

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados, el Secretario Ejecutivo Lic. Mario Prudencio 

Rodríguez Franco, 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 250/15-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se procede 

a las firmas respectivas para que sea notificada conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

251/15-2 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la 

voz al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de 

resolución número 251/15-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública, con motivo del recurso de revisión presentado en contra del H. Ayuntamiento de Guasave.  

 

ANTECEDENTES 

 

1. El dos de noviembre de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante el H. Ayuntamiento de 

Guasave, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 

00633615, cuyo objeto se transcribe a continuación: 
 

“Declaración patrimonial (versión más actualizada) presentada por el alcalde Armando Leyson Castro ante la 

Sindicatura de Procuración del Ayuntamiento” 

 

2. Con fecha dieciocho de noviembre de dos mil quince, la entidad pública recurrida otorgó respuesta a 

la solicitud a través del sistema electrónico utilizado. 

 

3. El veinticinco de noviembre de dos mil quince el solicitante de información presentó vía electrónica 

ante esta Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

4. Con fecha veintiséis de noviembre de dos mil quince, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

RR00019115, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se 
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solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de 

la ley de la materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

5. En fecha tres de diciembre de dos mil quince, la entidad pública rindió el informe dentro del plazo 

establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

6.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. 

 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, de conformidad con los argumentos vertidos en el punto 

tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución, se MODIFICA la resolución 

recurrida el día veinticinco de noviembre de dos mil quince, emitida por el Honorable Ayuntamiento de 

Guasave. 

 

Sin comentarios por los Comisionados al presente proyecto, inmediatamente el Secretario Ejecutivo 

abre el período de votación de los Comisionados.  
 

Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Estoy con la modificación del 

presente recurso de revisión. 

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: De mi parte, también estoy con el proyecto 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Estoy con el proyecto en sus términos. 

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados, el Secretario Ejecutivo Lic. Mario Prudencio 

Rodríguez Franco, 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 251/15-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se procede 

a las firmas respectivas para que sea notificada conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 

VI.- PROPUESTA PARA QUE, EN LO SUCESIVO, LAS ADMISIONES Y 

DESECHAMIENTOS DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN SE ACUERDEN CONFORME AL 

ARTÍCULO 32 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN.  

 

Para el desarrollo de este punto del orden del día, la Comisionada Presidenta, cede el uso de la voz a la 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, quien hace la siguiente propuesta: 

 

“Respetables Comisionada Presidenta y Comisionado, integrantes de este Pleno, con el objetivo de que 

los actos de trámite y sustanciación se realicen siempre con apego a la normatividad que regula nuestro 

quehacer como organismo garante del derecho de acceso a la información, me permito someter a su 

consideración una propuesta para que, en lo sucesivo, las admisiones y desechamientos de los recursos 

de revisión se acuerden conforme al artículo 32 fracción V del Reglamento Interior vigente, que a la 

letra dice: 
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Artículo 32. Son atribuciones del Comisionado Presidente: 

 

(…) 

 

V. Admitir a trámite los casos y recursos interpuestos ante la Comisión y acordar con el Director 

Jurídico Consultivo, en su caso, el desechamiento de los notoriamente improcedentes.  

 

Actualmente los recursos de revisión promovidos ante esta Comisión, se admiten a trámite o se resuelve 

su desechamiento por actuación directa del Director Jurídico Consultivo, sin la intervención de la 

Comisionada Presidente, con sustento en un acuerdo dictado por el Pleno de esta Comisión, en sesión 

ordinaria celebrada el dieciocho de octubre de dos mil diez, con la finalidad de dar celeridad al trámite 

de los asuntos.  

 

Sin embargo, tomando en consideración que nos encontramos en proceso de revisión de la estructura 

orgánica, respecto de la cual estamos viendo la necesidad de reorganizar el área jurídica por ponencias, 

lo que permitirá entre otros aspectos, emitir resoluciones con mayor prontitud, quedando con ello 

cubierto tal propósito, por lo que, en caso de que tuvieran a bien aprobar mi propuesta de dar trámite a 

los asuntos conforme al Reglamento, se dejaría sin efecto el acuerdo plenario referido, lo anterior con 

independencia de que, en su momento, una vez emitida la nueva ley de transparencia en el Estado, el 

Reglamento, de así considerarlo, estableciera un procedimiento distinto”. 

 

Expuesto lo anterior, inmediatamente el Secretario Ejecutivo abre el período de votación de los 

Comisionados.  
 

Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Aprobada la propuesta. 

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: Aprobada.  

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Aprobada. 

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados, el Secretario Ejecutivo Lic. Mario Prudencio 

Rodríguez Franco, da cuenta formal a esta honorable asamblea que la propuesta realizada por la 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, ha sido aprobada por UNANIMIDAD. 

 

 

VII.- ASUNTOS GENERALES. 

 

A continuación la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del Carme Lizárraga Félix pregunta a los 

Comisionados presentes si tienen algún asunto general se sirvan en exponerlo, a lo cual los 

Comisionados declararon no tener asuntos generales para tratar.   

 

 

VIII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.  

 

Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día previstos para la sesión ordinaria de Pleno de  

 

 




