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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las doce horas del día lunes veintiocho 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 15 de marzo de 2016.  

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 130/16-1 en contra del Supremo 

Tribunal de Justica del Estado de Sinaloa. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 131/16-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

VI. 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 486. 

 

 

III- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 485. 

  

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 15 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 485. 

 

Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de la 
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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 

130/16-1 EN CONTRA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

 

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 130/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinticuatro de enero de dos mil dieciséis, el hoy recurrente presentó ante el Supremo Tribunal, la 

solicitud folio 00036816 cuyo objeto se transcribe a continuación: 
 

“Solicito se me informé el nombre de cada uno de los magistrados que pertenecen al poder judicial, y la antigüedad 
que estos tienen dentro del poder judicial y como magistrados; de la misma forma solicitó copia de los 
nombramientos de todos los magistrados que se encuentren en funciones. Hago la aclaración que esta información 
con todas estas especificaciones aqui solicitadas, NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA PAGAINA DEL PODER 
JUDICIAL.” 

 

2. Con fecha veintiocho de enero de dos mil dieciséis, la entidad pública requirió al solicitante para que 

aclarara el objeto de su solicitud, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 27 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

3. El tres de febrero de dos mil dieciséis, el solicitante atendió la prevención dictada por la entidad pública, 

al documentar en el Sistema Infomex Sinaloa la aclaración requerida. 

 

4. El diecinueve de febrero de dieciséis, previo uso de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 

31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública recurrida otorgó 

respuesta a la solicitud. 

 

5. El veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, el solicitante presentó 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.  

 

6. Con fecha primero de marzo de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión 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. 

 

7. El quince de marzo de dos mil dieciséis la entidad pública rindió el informe dentro del plazo establecido, 

mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

http://www.ceaipsinaloa.org.mx/
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8. 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 recurrida de fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis 

emitida por el Supremo Tribunal de Justicia, 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 tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, abre el período de votación de los 

Comisionados.  

 
Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Aprobado el sentido del presente 

recurso de revisión. 

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: Con el sentido del proyecto. 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Aprobado. 

 

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 130/16-1 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 

131/16-2 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN. 

 

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 131/16-2, 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 Mazatlán. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El quince de enero de dos mil dieciséis, el hoy recurrente presentó ante la Oficina de Acceso a la 

Información Pública del H. Ayuntamiento de Mazatlán, una solicitud de información por escrito, cuyo 

objeto se transcribe a continuación: 

  
“…solicito se me informe lo siguiente: 

a) Quien o quienes son los dueños de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento conocido 

como “El Cid”, cuya ubicación aproximada aparece en la imagen satelital que se acompaña como 

Anexo 01 y se encuentra marcada con color verde. 

b) Si la caseta de seguridad de entrada al fraccionamiento “El Cid”, que se encuentra entre las calles De la 
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Tizona y Silverio Pérez, cuya ubicación aproximada aparece en la imagen satelital que se acompaña 

como Anexo 02, está construida sobre vialidades y/o bienes del dominio público municipal o en 

propiedad privada. 

c) Si las tres casetas de seguridad que se encuentran en la calle Circuito del Campeador del 

fraccionamiento “El Cid”, con entrada y salida por Avenida Camarón Sábalo, cuya ubicación 

aproximada aparece en la imagen satelital que se acompaña como Anexo 03, está construida sobre 

vialidades y/o bienes del dominio público municipal o en propiedad privada. 

d) Si la caseta de seguridad que se encuentra en las calles De la Tizona, Circuito del Campeador y Don 

Julio Berdegué Aznar del fraccionamiento “El Cid”, cuya ubicación aproximada aparece en la imagen 

satelital que se acompaña como Anexo 04, está construida sobre vialidades y/o bienes del dominio 

público municipal o en propiedad privada. 

e) Si la caseta de seguridad que se encuentra en la calle Circuito del Campeador del fraccionamiento “El 

Cid”, con entrada y salida por avenida Marina Mazatlán, cuya ubicación aproximada aparece en la 

imagen satelital que se acompaña como Anexo 05, está construida sobre vialidades y/o bienes del 

dominio público municipal o en propiedad privada.    

f) Si la caseta de seguridad que se encuentra entre las calles Circuito del Campeador y Catilla de León, 

cuya ubicación aproximada aparece en la imagen satelital que se acompaña como Anexo 06, está 

construida sobre vialidades y/o bienes del dominio público municipal o en propiedad privada. 

g) Quien o quienes son los propietarios y/o poseedores de las casetas que se mencionan en los incisos b), c), 

d), e), y  f). 

h) Que me entregue copia de los permisos de construcción, licencias o dictámenes de uso de suelo y todos 

los documentos expedidos por el ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, en relación con las casetas que se 

mencionan en los incisos b), c), d), e), y  f). 

i)     Que me entregue copia de todos los documentos (actas de cabildo, dictámenes, permisos, licencias, 

autorizaciones, convenios, contratos, etc.) que existan en todas las oficinas del ayuntamiento de 

Mazatlán, relacionadas con las casetas que se mencionan en los incisos b), c), d), e), y  f).  

j)     Que me entregue copia de todos los documentos que integren cualquier expediente administrativo que 

se haya formado en relación con alguna solicitud, para usar, disponer o construir las casetas de 

seguridad que se mencionan en los incisos b), c), d), e), y  f). 

 

2. Con fecha once de febrero de dos mil dieciséis, la entidad pública recurrida otorgó respuesta a la 

solicitud. 

 

3. El veintidós de febrero de dos mil dieciséis el solicitante de información presentó 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. 

 

4. Con fecha primero de marzo de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión 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. 

 

5. El catorce de marzo 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. 




