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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las doce horas del día lunes cuatro de julio 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 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 17 de junio de 2016.  

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 212/16-2 en contra de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 213/16-3 en contra de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 214/16-1 en contra de la Secretaría 

de Educación Pública y Cultura de Gobierno del Estado. 

VII. Propuesta de nombramiento para ocupar el cargo de Jefe de la Unidad de Transparencia de esta 

Comisión. 

VIII. Cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno. 

IX. Asuntos generales. 

X. 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 500. 

 

 

III- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 499. 

  

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 diecisiete de junio de 2016, fue del conocimiento previo de los Comisionado, por tal motivo 
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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 499. 

 

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 

212/16-2 EN CONTRA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, le solicita al Director 

Jurídico Consultivo, exponga el siguiente recurso de revisión asignado a la Comisionada ponente Mtra. 

Ana Martha Ibarra López Portillo, el Lic. Gustavo Reyes Garzón, a su vez presenta el proyecto de 

resolución número 212/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 

con motivo del recurso de revisión presentado en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El doce de mayo de dos mil dieciséis, el hoy recurrente presentó ante la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00221216 

cuyo objeto se transcribe a continuación: 
 
“Solicito lista de puestos vacantes en la UAS, tanto de áreas administrativas como académicas y docentes. 
Solicito los requisitos que debe cumplir todo aspirante a ser docente en la UAS, preparatoria y Universidad.” 
 

2. El treinta de mayo de dos mil dieciséis, el solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de revisión 

a que se refiere el artículo 170 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a la solicitud que ha sido descrita en el punto anterior; 

 

3. El día treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, la Comisionada Presidente, Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix, con fundamento en el artículo 178, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, turnó el recurso de revisión a la ponencia de la Comisionada 

Ana Martha Ibarra López Portillo, para su conocimiento y proyecto de resolución. 

 

4. Con fecha primero de junio de dos mil dieciséis, la Comisionada ponente admitió a trámite el recurso de 

revisión y a su vez, ordenó la integración del expediente del recurso, poniendo a disposición de las partes, 

para que en un plazo máximo de siete días hábiles, el recurrente manifestara lo que a su derecho conviniera 

y la Universidad Autónoma de Sinaloa rindiera el informe respectivo o que las partes, ofrecieran pruebas o 

formularan alegatos.  

 

5. El quince de junio de dos mil dieciséis el sujeto obligado dentro del plazo establecido rindió ante esta 

Comisión el informe requerido, mismo que fue agregado al expediente formado con motivo del presente 

recurso. 

http://www.ceaipsinaloa.org.mx/
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6. El dieciséis de junio de dos mil dieciséis, la Comisionada ponente acordó el cierre de instrucción, para 

proceder a formular el proyecto de resolución.  

 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  
 

SEGUNDO. Se REVOCA la falta de respuesta dictada por la Universidad Autónoma de Sinaloa a la 

solicitud de información descrita en el primer punto del apartado de Antecedentes y Trámite de esta 

resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 179, fracción III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en los términos señalados en el punto tercero del 

apartado de Consideraciones y Fundamentos de la misma 

 

Sin comentarios al presente proyecto, inmediatamente el Secretario Ejecutivo abre el período de votación 

de los Comisionados.  

 

Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Aprobado. 

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: Con el proyecto en sus términos. 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Con el sentido del proyecto. 

 

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, respecto de la resolución del expediente número 212/16-2 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.  

 

 

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

213/16-3 EN CONTRA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta explica que este recurso de revisión le corresponde 

presentarlo a ella misma, por lo que le solicita al Director Jurídico Consultivo exponer el proyecto de 

resolución 213/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con 

motivo del recurso de revisión presentado en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El doce de mayo de dos mil dieciséis, el hoy recurrente presentó ante la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00221316 

cuyo objeto se transcribe a continuación: 
 

“¿Cuándo saldrán las nuevas convocatorias para la otorgación de horas clase, tanto para universidad 

como para bachillerato? 

¿Cómo se adjudican puesto administrativos en la UAS? Quisiera saber si también es por medio de 

concurso o es directo así como sus requisitos.” 
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2. El treinta de mayo de dos mil dieciséis, el solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de revisión 

a que se refiere el artículo 170 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a la solicitud que ha sido descrita en el punto anterior; 

 

3. En fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 178 fracción I de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la Comisionada 

Presidenta, Rosa del Carmen Lizárraga Félix, turnó a su ponencia, para su conocimiento y resolución, el 

recurso promovido. 

 

4. Con fecha primero de junio de dos mil dieciséis, la Comisionada ponente admitió a trámite el recurso de 

revisión, y a su vez, ordenó la integración del expediente del recurso, poniendo a disposición de las partes, 

para que en un plazo máximo de siete días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al en que se 

haya notificado el acuerdo respectivo, el recurrente manifestare lo que a su derecho convenga y la 

Universidad Autónoma de Sinaloa rindiera un informe ante esta Comisión, sobre las razones o motivos de 

inconformidad que se le imputan, o que las partes, de considerarlo necesario, ofrezcan pruebas o formulen 

alegatos, con fundamento en el artículo 178 fracciones II y III de la materia. 

 

5. El quince de junio de dos mil dieciséis el sujeto obligado rindió, dentro del plazo establecido ante esta 

Comisión, el informe requerido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

6. En fecha dieciséis de junio de dos mil dieciséis, la Comisionada ponente acordó el cierre de instrucción, 

procediendo a formular el proyecto de resolución, y en su momento, someterlo a consideración del Pleno 

de la Comisión para su resolución de conformidad con el último párrafo del artículo 178 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  
 

SEGUNDO. Se REVOCA la falta de respuesta dictada por la Universidad Autónoma de Sinaloa a la 

solicitud de información descrita en el primer punto del apartado de Antecedentes y Trámite de esta 

resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 179, fracción III de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en los términos señalados en el punto tercero del 

apartado de Consideraciones y Fundamentos de la misma. 

 

Sin comentarios al presente proyecto, inmediatamente el Secretario Ejecutivo abre el período de votación 

de los Comisionados.  

 

Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Aprobado. 

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: Con el proyecto en sus términos. 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Con el sentido del proyecto. 

 

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, respecto de la resolución del expediente número 213/16-3 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.  
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VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

214/16-1 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO. 

 

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

al Comisionado ponente de este recurso de revisión Mtro. Tomás Medina Rodríguez, quien presenta el 

proyecto de resolución número 214/16-1 integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, con motivo del recurso de revisión presentado en contra de la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado. 

 

ANTECEDENTES 
 

1.- El dos de mayo de dos mil dieciséis, el C. Álvaro Galicia presentó ante la Secretaría de Educación 

Pública y Cultura, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 

00211016, cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 

“Por medio del presente escrito, solicito se informe al interesado lo que sigue: 

De los 1428 comisionados que fueron detectados por el CEMABE en el estado de Sinaloa, 

cuantos y cuales han sido reincorporados en el servicio docente y cuales centros de trabajo. 

Para facilitar la presente solicitud se anexa archivo que contienen los 1428 casos de referencia” 

 

2.- El día trece de mayo de dos mil dieciséis, el sujeto obligado ejerció la facultad excepcional prevista en 

el numeral 31 de la Ley de Acceso a la Información para el Estado de Sinaloa, ampliando el plazo de 

respuesta por 5 días hábiles para dar contestación a la solicitud de información, bajo el argumento de que 

en el plazo legal establecida era difícil integrar la información solicitada.  

 

3.- El día veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, la entidad pública recurrida otorgó respuesta a la 

solicitud a través del sistema electrónico utilizado. 

 

4.- El seis de junio de dos mil dieciséis, la recurrente Keyko Miranda 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. 

 

5.- Con fecha siete de junio de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

RR00008016, 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 que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

6.- En fecha catorce de junio de dos mil dieciséis, la entidad pública rindió el informe justificado, mismo 

que fue agregado a  los autos del presente expediente. 

 

7.- 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. 
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EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  
 

PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I, de la Ley de Acceso a la 

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

del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución, se SOBRESEE el presente recurso de 

revisión. 

 

Sin comentarios al presente proyecto, inmediatamente el Secretario Ejecutivo abre el período de votación 

de los Comisionados.  

 

Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Aprobado. 

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: Con el proyecto en sus términos. 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Con el sentido del proyecto. 

 

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 Comisionado Tomás 

Medina Rodríguez, respecto de la resolución del expediente número 214/16-1 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. 

 

 

VII.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO PARA OCUPAR EL CARGO DE JEFE DE LA 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ESTA COMISIÓN. 

 

Haciendo uso de la voz la Comisionada Presidenta propone:  

 

“Para el desahogo del presente punto del orden del día, y en uso de las atribuciones que me 

confiere el párrafo segundo del artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, así como lo relativo a la fracción XII del artículo 32 del Reglamento 

Interior de esta Comisión, me voy a permitir proponer ante este honorable Pleno el 

nombramiento de la ciudadana Sofía Karely Molina Espinoza, para efectos de que se 

incorpore a la plantilla laboral de esta Comisión con el cargo de Jefa de la Unidad de 

Transparencia. 

 

En sus manos estimados colegas, obra una copia de los documentos que sustentan la vida 

curricular de la persona propuesta, la cual considero cubre el perfil necesario para ocupar el 

puesto que se propone confiar. Por lo tanto pongo a consideración de este honorable Pleno el 

nombramiento propuesto con el objeto de que se analice, discuta, y en su caso, se apruebe”. 
 

A continuación se describe una versión pública del curriculum vitae de la propuesta:   

 

 Formación académica: Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad México Internacional, y 

actualmente cursando  Maestría en Gestión y Políticas Públicas, por la Universidad de Occidente. Inglés nivel alto por 
la Universidad Autónoma de Sinaloa.  
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 Desempeño laboral: Docente de Inglés en Universidad Autónoma de Sinaloa. Co-Reportera en Noticiero TV Azteca 

Culiacán. Enlace de Acceso a la Información en la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas de Gobierno del 
Estado, y posteriormente Encargada de Comunicación Social del mismo organismo. 
 

Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría Ejecutiva abre el periodo de votación y 

procede a levantar uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando que la Comisionada 

Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, expresa su voto a favor de la propuesta; la Comisionada 

Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo, también a favor de la propuesta, y en los mismos términos, el 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez. 

 

Consecuentemente la Secretaría Ejecutiva realiza el cómputo de los votos emitidos por los Comisionados, 

declara ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor del acuerdo anterior, consistente en el 

nombramiento de la ciudadana Sofía Karely Molina Espinoza como Jefa la Unidad de Transparencia, 

quedando por consecuencia aprobado por UNANIMIDAD de votos. 
 

Acto seguido la Comisionada Presidenta, gira instrucciones a la Secretaría Ejecutiva para que realice las 

gestiones y procedimientos normales para su contratación retroactiva al día primero de julio del presente 

año.  

 

 

VIII.- CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL PLENO. 

 

En el expediente que es citado en el documento Excel anexo, el Pleno acordó requerir al titular de la 

entidad pública, dar cumplimiento a la resolución que en su momento fue dictada por el Pleno de la 

Comisión y notificada a cada entidad pública. 

 

 

No. Exp. Entidad Pública Impugnada 
Fecha 

Resolución 
Sentido de la Resolución 

206/16-2 Oficina del Gobernador del Estado 17/06/2016 MODIFICA 

 

 

IX.- ASUNTOS GENERALES. 

 

A continuación la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del Carmen 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.   

 

 

X.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

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

Comisión, se declara clausurada la misma, siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos del día 

lunes cuatro de julio del año dos mil dieciséis.  

 

 




