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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las doce horas del día miércoles nueve de marzo de dos mil 

dieciséis, 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 extraordinaria 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 2 de marzo de 2016.  

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 15/16-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán. 

V. 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 483. 

 

 

III- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 482. 

  

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 2 de marzo de 2016, fue del conocimiento previo de los Comisionado, por tal motivo 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 482. 

 

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 
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Sinaloa, www.ceaipsinaloa.org.mx.  

 

 

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

15/16-3 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN. 

 

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 15/16-3, 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 Culiacán. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veintiocho de enero de dos mil dieciséis, el hoy recurrente presentó ante el Ayuntamiento, una 

solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00042216, 

cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 

“SOLICITO ME PROPORCIONE EL LISTADO DEL PERSONAL NO OPERATIVO QUE HALLA 

EJERCIDO SU CREDITO DE VIVIENDA INFONAVIT, Y ACREDITAR DICHA DEPENDENCIA 

EL ULTIMO PAGO DEL MISMO ANTE ESE INSTITUCION CREDITICIA”. 

 

2. El día cinco de febrero de dos mil dieciséis, la entidad pública recurrida otorgó respuesta a la 

solicitud a través del sistema electrónico utilizado. 

 

3. El diez de febrero de dos mil dieciséis, 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 quince de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

RR00001316, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 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. 

 

5. En fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, 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. Se MODIFICA la resolución que fue recurrida el cinco de febrero de dos mil dieciséis 

emitida por el H. Ayuntamiento de Culiacán, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción 

III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los 

argumentos vertidos en el punto cuarto del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 
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