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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día miércoles 

veinte de enero 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 15 de enero de 2016.  

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 259/15-1 en contra del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 260/15-2 en contra del Instituto de 

Ciencias Penales y Seguridad Pública. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 261/15-3 en contra del Instituto Electoral 

del Estado de Sinaloa. 

VII. Contratación de nuevas plazas. 

VIII. Asuntos generales. 

IX. 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 478. 

 

 

III- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 477. 

  

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 
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sesión anterior de fecha 15 de enero 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 477. 

 

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 

259/15-1 EN CONTRA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 

ESTADO DE SINALOA. 

 

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

voz a la Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: 

 
“Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: 

 

Con fundamento en el artículo 27 fracción II del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública de Sinaloa, vengo manifestado impedimento legal para conocer y resolver el recurso de 

revisión número 259/15-1, listado en el punto número 4 del orden del día relativo a esta sesión plenaria, promovido 

en contra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, por el siguiente motivo: 

 

El artículo 27 fracción II, del Reglamento Interior de esta Comisión, establece que cada Comisionado estará 

impedido de conocer cualquier asunto en el que tenga interés directo o indirecto, considerándose que existe tal, 

entre otro supuestos, cuando se tenga amistad íntima con alguno de los servidores públicos que suscriban una 

respuesta o una resolución derivada del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, o con el 

solicitante o su representante, o la tenga su cónyuge. 

 

Ahora bien, dentro de las constancias que obran agregadas al expediente que se pretende resolver, advierto un 

documento de respuesta que fue suscrito por la Lic. Natividad Hernández Rojo en su calidad de enlace de acceso a 

la información pública del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa. 

 

En razón de lo anterior, en términos de la fracción y arábigo que fueron citados en un primer orden, representa un 

impedimento para conocer el presente asunto, ya que entre la de la voz y la servidora pública de enlace de acceso a 

la información pública del Tribunal, existe una relación de amistad estrecha, por lo que en caso de intervenir en 

dicho asunto, pudiera considerarse contrario a los principios de imparcialidad e independencia que rigen en el 

ejercicio del derecho promovido. 

 

Por lo anterior, considero pertinente excusarme del conocimiento de la presente causa, a fin de cumplir con la 

obligación que establece el precepto reglamentario aludido y observar los principios de certeza, eficacia, 

imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, profesionalismo y transparencia, que rigen en el quehacer 

institucional de este organismo garante. 

 

Por tal motivo y habiendo expresado la causa de impedimento, someto a consideración de este Pleno la calificación 

legal de la escusa que hago valer, en los términos del último párrafo del artículo 27 del reglamento Interior de esta 

Comisión, dado que la situación que expongo, se traduce en una causa objetiva y razonable que la justifica”. 

 

La Comisionada Presidenta abre un espacio para comentarios respecto a la solicitud antes presentada, a 

lo cual se comenta lo siguiente: 

 

http://www.ceaipsinaloa.org.mx/
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Comisionado Tomás Medina Rodríguez: En relación a la excusa que se está planteando en el sentido 

que se encuentra debidamente justificada, considero que es válida la aprobación de la escusa, y por 

tanto este órgano plenario deberá resolver en términos del artículo 26 del mismo Reglamento Interior 

para los efectos legales conducentes. 

 

Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Opino lo mismo sobre la petición 

de la Comisionada Ana Martha Ibarra, y agotada la etapa de discusión se ordena al Secretario Ejecutivo 

tome la votación correspondiente. 

 

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: A favor de la solicitud de la 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo. 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Aprobada la excusa presentada por la Comisionada 

Mtra. Ana Martha Ibarra. 

 

Una vez recogidos los votos de los integrantes del Pleno, se da cuenta formal a esta honorable asamblea 

que la solicitud de excusa de la Comisionada Ibarra López Portillo ha sido aprobada por 

UNANIMIDAD. 

 

Continuando con el orden del día, se otorga el uso de la voz al Director Jurídico Consultivo, licenciado 

Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución número 259/15-1, integrado por esta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo del recurso de revisión 

presentado, vía electrónica, en contra del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El dieciocho de noviembre de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante el Tribunal, una 

solicitud de información por escrito, cuyo objeto se transcribe a continuación: 

   

“…se solicitan copias de los documentos (facturas, notas etc.) que acrediten el sustento del pago 

de $ 19 millones de pesos (o cualquier cantidad que lo fuere) que se le debe de pagar (POR 

PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACAN) al C. Jaime Ruiz Dorado (Jimmy Ruiz) por 

concepto de obras y mejoras que realizo en el parque ANTONIO NAKAYAMA, anteriormente 

deportivo Jimmy Ruiz…” 

 

2. El siete de diciembre de dos mil quince 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. 

 

3. Con fecha nueve de diciembre de dos mil quince, 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 
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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. El dieciocho de diciembre de dos mil quince la entidad pública rindió el informe dentro del plazo 

establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

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. Se REVOCA la negativa dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 

Estado 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 52 fracción III, de la Ley de 

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

del apartado de consideraciones y fundamentos de esta misma resolución. 

 

Expuesto el proyecto por el Director Jurídico Consultivo, la Comisionada Presidenta abre un espacio 

para comentarios o reflexiones a la propuesta antes presentada, a lo cual se comenta lo siguiente: 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Me refiero específicamente a este recurso de revisión 

presentado por el ciudadano Ernesto Saldaña García en contra de la respuesta obtenida del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, donde requiere copias de documentación relativa 

a un expediente, y ésta entidad pública se pronuncia de manera extemporánea, en tanto que la respuesta 

que dio se advierte negada en términos de la propia ley que nos rige, y por tanto creo que es válido que 

nosotros determinemos se instruya al Tribunal Contencioso para que entregue la información, mas no 

en la modalidad que propone el propio Tribunal, que es cobrar por las copias, a virtud de que la 

negativa a entregar información o entregarla fuera de los términos legales, le impide hacer este tipo de 

cobros, por lo tanto le genera entregarla en forma gratuita como lo está exigiendo la Ley de Acceso a la 

Información Pública, específicamente el artículo 32 párrafo segundo. Por ello estoy con el proyecto en 

los términos que se está proponiendo. 

 

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: A favor de la revocación.  

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: A favor del proyecto en los términos que fue 

presentado. 

 

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 259/15-1 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. 
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V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

260/15-2 EN CONTRA DEL INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

 

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 260/15-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública, con motivo del recurso de revisión presentado en contra del Instituto de Ciencias Penales y 

Seguridad Pública. 

ANTECEDENTES  

 

1. El dieciocho de noviembre de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante el Instituto, una 

solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00697715, cuyo 

objeto se transcribe a continuación: 

  

“atravez de este medio quisiera preguntar que porque motivo no se les da a conocer los resultados que 

se obtienen en los examenes de control de confianza a los aspirantes que realizan todo el tramite 

correspondiente para la policia estatal acreditable” 

 

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

solicitud a través del sistema electrónico utilizado. 

 

3. El siete de diciembre 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 nueve de diciembre de dos mil quince, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

RR00019515, 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. En fecha cuatro de enero 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 CONFIRMA la resolución emitida por el Instituto Estatal de Ciencias Penales y 

Seguridad Pública en respuesta a la solicitud folio 00697715, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 52 fracción II, 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.  
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Expuesto el proyecto por el Director Jurídico Consultivo, la Comisionada Presidenta abre un espacio 

para comentarios o reflexiones a la propuesta antes presentada, a lo cual se comenta lo siguiente: 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: En el proyecto que se pone a consideración en el 

Pleno, estamos atendiendo un aspecto esencial que es, si se respondió la solicitud o no. Por disposición 

normativa no podemos entrar al análisis de la respuesta, en razón de lo que reclama el recurrente, que es 

específicamente si se atendió o no la respuesta. El acude a este órgano constitucional diciendo que no 

fue atendido su derecho de acceso a la información y al analizar las constancias que obran en autos, 

advertimos que si lo fue en tiempo y forma, entonces nuestra determinación aquí es que sí se atendió el 

derecho de acceso solicitado, y si se dio respuesta a su petición. Por ello estoy con el proyecto en la 

forma en que se está proponiendo. 

 

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: A favor de la confirmación. 

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor del proyecto. 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: A favor 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, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la resolución del expediente 

número 260/15-2 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.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

261/15-3 EN CONTRA DEL INSTITUTO ELECTORAL 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 261/15-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública, con motivo del recurso de revisión presentado en contra del Instituto Electoral del Estado de 

Sinaloa. 

ANTECEDENTES 

 

1. El diecinueve de noviembre de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante el Instituto Electoral, 

una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00703715, 

cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 

“quiero saber cual es el domicilio con el que estoy registrado?” 

 

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

solicitud a través del sistema electrónico utilizado. 
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3. El siete de diciembre 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 nueve de diciembre de dos mil quince, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

RR00019615, 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. En fecha dieciocho 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. Se CONFIRMA la resolución emitida por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa en 

respuesta a la solicitud de información folio 00703715, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

52 fracción II, 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.  

 

Sin comentarios a la propuesta antes presentada, 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: A favor de la propuesta. 

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor del proyecto  

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: A favor 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, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la resolución del expediente 

número 261/15-3 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. 

 

 

VII.- CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS. 

 

Haciendo uso de la voz la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix da lectura a 

las siguientes propuestas de contratación: 
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“Como ya es del conocimiento de este órgano plenario la reciente publicación de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública el día 04 de mayo del 2015, trajo 

consigo cambios sustanciales en el derecho de acceso a la información pública y la protección 

de datos personales de los ciudadanos en todo el país y además incorporó nuevas obligaciones 

comunes y específicas a todas las entidades públicas a fin de hacer más transparente el 

quehacer público. 

 

Con este nuevo ordenamiento jurídico la información que de manera obligatoria deben 

publicar los sujetos obligados debe ser incorporada en los portales de internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, lo que hace imperativo para este órgano 

Constitucional contar con la estructura y el personal que se requiere para cumplir con eficacia 

las nuevas tareas de esta Comisión, es indudable que debemos ser proactivos y protagonistas 

de los cambios en Sinaloa de cara a los nuevos escenarios en materia de transparencia, 

derecho de acceso a la información y protección de datos personales. 

 

Lo anterior, conlleva sin duda alguna una carga de trabajo sustantiva en las áreas de 

Vinculación y Seguimiento, Jurídica y Administrativa, y en función de ello se propone al Pleno 

de esta Comisión en términos de lo dispuesto por los artículos 1 y 41 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, 1, 7 último Párrafo, 9 fracción I, XII y XIV y 32 

fracción XIII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública de Sinaloa, la creación de las siguientes áreas de trabajo: 

 

1).- Se propone al Pleno de esta Comisión incorporar 2 Analistas de Vinculación y 

Seguimiento que estarán adscritos al Departamento de Vinculación y Seguimiento dependiente 

de la Dirección Jurídica Consultiva, cuya función esencial será la de revisar cuidadosamente 

el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública 

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

vinculadas a las información que de manera obligatoria deben publicar en los portales y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, con independencia de otras atribuciones que designe 

el titular del área. 

 

Se propone para el cargo desempeñado una remuneración mensual de $12,000.00, dicho 

personal deberá contar con licenciatura en derecho y tener la capacidad, experiencia y 

especialización necesaria a juicio del Director Jurídico Consultivo para realizar esa función. 

 

2).- Se propone al Pleno de esta Comisión contar con 3 Secretarios de Proyectos adscritos a 

cada uno de los Comisionados, quienes tendrán la función esencial de instruir y emitir los 

proyectos de resolución en los procedimientos previstos en el artículo 150 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el correlativo de la Ley en la materia 

que al efecto expida el Congreso del Estado de Sinaloa. 

 

Se propone para el cargo desempeñado una remuneración mensual de $20,000.00, quienes 

deberán contaran con licenciatura en derecho y tener la capacidad, experiencia y 

especialización necesaria a juicio de los Comisionados para realizar esa función. 

 

3).- Se propone al Pleno de esta Comisión contar con 1 Auxiliar de Procedimiento y Trámite 

adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva, quien tendrá la función esencial de atender todas 
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las labores propias del la citada Dirección, de conformidad con el artículo 37 del Reglamento 

Interior de este Órgano.  

 

Se propone para el cargo desempeñado una remuneración mensual de $15,000.00, quien 

deberá contar con licenciatura en derecho y tener la capacidad, experiencia y especialización 

necesaria a juicio del Director del área para realizar esa función. 

 

4).- Se propone al Pleno de esta Comisión incorporar 1 Analista de Vinculación con 

adscripción a la Dirección de Capacitación y Vinculación con el fin de desempeñar con 

responsabilidad las funciones determinadas en el artículo 39 del Reglamento Interior de la 

Comisión. 

 

Se propone para el cargo desempeñado una remuneración mensual de $12,000.00, quien 

deberá contar con la instrucción, capacidad, experiencia y especialización necesaria a juicio 

del Director del área para realizar esa función. 

 

5).- Se propone al Pleno de esta Comisión incorporar a la Dirección de Administración 1 

Asistente Administrativo a fin de colaborar con las tareas propias de la citada Dirección.  

 

Se propone para el cargo desempeñado una remuneración mensual de $8,000.00, quien deberá 

contar con licencia de manejo y la capacidad necesaria a juicio de la Directora de 

Administración. 

 

En mérito de las propuestas anteriores, los Secretarios Proyectistas y el Analista Jurídico que 

actualmente se encuentran desempeñando sus funciones dentro de la Dirección Jurídica 

Consultiva deberán ser ubicadas en las nuevas áreas de trabajo a fin de cumplir de manera 

más eficiente con las funciones jurídicas de esta Comisión. 

 

Instrúyase a la Dirección de Administración para que realice las contrataciones y los cambios 

conducentes para dar cumplimento a este acuerdo plenario”. 
 

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: Estoy de acuerdo. 

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: Considero suficientemente justificada la 

propuesta, dado los nuevos retos que las reformas estructurales en materia de transparencia y la Ley 

General de Transparencia significan para este organismo garante, en ese sentido estoy de acuerdo con la 

propuesta.  

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Estoy a favor también de la propuesta con las mismas 

consideraciones que hace la Comisionada Ana Martha en cuanto a que este órgano enfrenta un nuevo 

reto fundamental con la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

recientemente publicada en mayo del 2015, y que ahora se incorporaran de manera obligada con la 

nueva Ley de Acceso a la Información del Estado de Sinaloa y que nos abrirá una carga de trabajo 

fuerte, nos impondrá retos fundamentales en todas las áreas de la Comisión, por ello desde luego se 




