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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las trece horas con treinta minutos del día miércoles dos 

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 

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 24 de febrero de 2016.  

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 13/16-1 en contra de 

Servicios de Educación Pública Descentralizada del Edo. de Sinaloa SEPDES. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 14/16-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Ahome. 

VI. Acuerdo para declarar inhábiles los días del 21 al 25 de marzo de 2016, para efectos 

del Sistema Infomex Sinaloa.  

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 482. 

 

 

III- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 481. 

  

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 24 de febrero 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 
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sesión de pleno número 481. 

 

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 

13/16-1 EN CONTRA DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA DEL 

EDO. DE SINALOA. SEPDES. 

 

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 13/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra de Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado 

de Sinaloa. 

ANTECEDENTES 

 

1. El veintiséis de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante los Servicios de Educación 

Pública, la solicitud folio 00039816 cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 

“Solicito los resultados de auditoria con ciclo del 2015 de la escuela Primaria Josué R. Díaz 

Esparragoza ubicada en Culiacán Sinaloa, con número de clave 25DPR0841Y zona 08 sector 

006.” 

 

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

solicitud. 

 

3. El tres 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.  

 

4. Con fecha cuatro de febrero 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 diez 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. 

 

 

http://www.ceaipsinaloa.org.mx/
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EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la resolución que fue recurrida el dos de febrero de dos mil dieciséis emitida 

por los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, 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.  

 

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: 

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: Muchas gracias Comisionada Presidente, sólo 

para hacer unos comentarios: Si bien es cierto se hace una inferencia en el proyecto a partir de los 

preceptos legales en los que el sujeto obligado funda su respuesta, específicamente las fracciones tercera y 

séptima del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido 

de que la información pretendida fue reservada, en la respuesta el sujeto obligado manifiesta que no es 

posible entregarla por encontrarse aún en proceso, es decir, no hay una declaración estricta de reserva, sino 

que la deja a expensas de las resultas del trámite. Por lo tanto, yo discreparía, aunque no con el sentido del 

proyecto, sino con la instrucción a la Secretaría de proporcionar los resultados y pronunciarse sobre la 

disponibilidad, en el sentido de que se pronuncie sobre la existencia o la disponibilidad, y en su caso, si 

fuera reserva, sea debidamente justificada. Sería todo por mi parte. 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Yo coincido con la Comisionada plenamente en cuanto 

al sentido de revocación del proyecto, porque no se atendió en la forma correcta el derecho de acceso a la 

información ejercido; y también discrepo en cuanto a los efectos que se le pretenden dar a la resolución.  

 

Pero también quisiera proponer de manera adicional a lo que ya se propuso. Que se razone y se justifique 

la inexistencia de la información de manera adecuada y en términos del artículo 19 de la Ley General que 

expresamente señala que en los casos que ciertas facultades, competencias y funciones no se hayan 

ejercido, se debe motivar la respuesta y función de las causas que motiven su inexistencia, sin embargo 

creo que como Pleno debemos de atender de manera muy exhaustiva cada punto que se está analizando en 

este recurso.  

 

De los documentos que forman el expediente podemos advertir que hay una solicitud de resultados de una 

auditoría de un ciclo específico que es el 2015. La entidad pública contesta que esa información no la 

pueden entregar en términos de la fracción tercera y cuarta del artículo 20 de la Ley de Acceso, 

pretendiendo darle un sustento jurídico a su decisión como si fuese información reservada, aun cuando las 

razones que exponen no aluden expresamente al término reserva, pero si alude expresamente al concepto 

inexistencia.  

 

Entonces está planteando dos figuras jurídicas diferentes. Si hablamos de reserva, obviamente 

reconocemos la existencia de la información, sin embargo, en esta lógica no puede plantearse en ese caso 

concreto, porque si bien sustentan su negación o restricción en un artículo de reserva, si dicen 

expresamente que ese resultado aun no se ha generado porque está todavía en proceso la auditoria, 

entonces propondría que se hiciera un análisis diferenciado de ambas cosas figuras, es decir, se advierte 

que el sujeto obligado pretende justificar y darle sustento a la inexistencia de información en un artículo de 

reserva, y en cuanto a lo reservado, debe haber un acuerdo como lo está planteando la resolución, ahora 

bien, y dado que advertimos también que se está planteando la inexistencia  porque no ha concluido 
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específicamente el procedimiento, entonces para ello también hay reglas muy claras, es decir, debe 

justificarse la inexistencia. Entonces el análisis lo pudiéramos hacer en esas dos vertientes, y al final 

concluir como atinadamente lo propuso la Comisionada que no se acredita la causa de reserva que se 

pretende sustentar, sin embargo, la inexistencia que se aborda tampoco se justifica en la medida que no hay 

mayor argumento que el decir no ha concluido, pero no se dan datos específicos: ¿cuándo inicio?, ¿en qué 

etapa se encuentra?; como para tener certeza de que efectivamente no se ha concluido y esas razones son 

las que en un momento dado pudieran justificar, si a la fecha del cumplimiento de la resolución no se ha 

emitido el resultado, que se justificara en ese sentido, si ya se emitió que se entregara la información. 

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: Creo que es una cuestión que justifique 

debidamente, en caso de inexistencia de los resultados, no tanto de la inexistencia como se establece  en la 

Ley General, que es un procedimiento especial cuando no forma parte de las facultades, o funciones de la 

autoridad, es más bien cuestión del resultado, justificar debidamente como dice el Comisionado, el inicio 

de la auditoría y cuánto tiempo tiene para finalizar. 

 

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 con los comentarios aquí vertidos por los Comisionados. 

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

aquí expuestas.  

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Voy con el sentido que se propone y las propuestas que 

se hacen en este Pleno. 

 

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 13/16-1 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 

14/16-2 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME. 

  

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 14/16-2, 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 Ahome. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El doce de diciembre de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante el H. Ayuntamiento de Ahome, 

una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00756715, cuyo 

objeto se transcribe a continuación: 
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“SOLICITAMOS EL ACTA DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES DONDE SE AUTORIZARON LOS 

PAGOS A LA EMPRESA VRIC PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. Y EL CONTRATO DONDE JUSTIFIQUE Y 

SOPORTE DICHOS PAGOS. 
SE ANEXA LISTADO DE CHEQUES EMITIDOS POR AL AYUNTAMIENTO A LA EMPRESA” 

 

2. El doce de enero de dos mil dieciséis, el Ayuntamiento utilizó la prórroga excepcional señalada en el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. El día veinte de enero de dos mil dieciséis, la entidad pública recurrida otorgó respuesta a la solicitud a 

través del sistema electrónico utilizado. 

 

4. El tres 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. 

 

5. Con fecha cuatro de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

RR00001216, 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. 

 

6. En fecha once 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 REVOCA la resolución que fue recurrida el tres de febrero de dos mil dieciséis emitida 

por el H. Ayuntamiento de Ahome, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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: Estamos partiendo de una petición que no establece 

periodo, dice: Deseo conocer el acta y el contrato sobre los pagos realizados a una empresa. Es decir no 

precisa el periodo de susceptible de ser informada, siendo que puede trascender a la propia administración 

municipal porque puede tener muchos contratos desde hace “N” número de años con determinada empresa, 

sin embargo, nosotros estamos vinculando la temporalidad a los cheques que está proporcionando para 

efectos de conocer el soporte de esos cheques, y me parece adecuado, únicamente en ese caso particular, 

porque tenemos ese elemento valorativo del listado de cheques, a partir de ahí podamos establecer la 

temporalidad de la obligación en la propia resolución y considerar que es preciso que la autoridad se 

pronuncie en relación a la existencia del contrato que exista o de los contratos que existan para justificar 

los pagos efectuados en esa relación de cheques que están suministrando y que tienen una temporalidad, 
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porque tampoco podemos decir que cualquiera y en cualquier ejercicio y cualquier año, si solamente lo que 

se pretende conocer es el soporte de esos pagos en especifico. Entonces en la resolución nada más 

propondría  establecer la temporalidad de la obligación para que no quede abierto y generico. Solo quería 

hacer esa precisión.  

 

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 revocatorio con 

las consideraciones vertidas de temporalidad por el Comisionado Tomás Medina. 

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

expuestas. 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: También a favor del proyecto con las consideraciones 

que aquí se han vertido.  

 

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 14/16-2 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. 

 

 

VI.- ACUERDO PARA DECLARAR INHÁBILES LOS DÍAS DEL 21 AL 25 DE MARZO DE 2016, 

PARA EFECTOS DEL SISTEMA INFOMEX SINALOA. 

 

En desahogo de este punto, el Secretario Ejecutivo, Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, hace uso de la 

voz para suscribir el siguiente acuerdo: 

 
ACUERDO PARA DECLARAR INHÁBILES LOS DÍAS DEL 21 AL  

25 DE MARZO DE 2016. 

 

El Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, publicado en el periódico oficial 

el 27 de marzo de 2013, y en vigor desde el día siguiente a su publicación, establece en su artículo 82 que:  

 

“Artículo 82. Para efectos de este ordenamiento se considerarán días inhábiles los siguientes: 

 

I. 1 de enero; 

II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; 

III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; 

IV. 1 de mayo; 

V. 16 de septiembre; 

VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; 

VII. 25 de diciembre; 

VIII. 1 de diciembre de cada seis años cuando corresponda a la transmisión del Poder   

 Ejecutivo Federal; 

IX. Los que determinen las leyes federales y locales electorales en el caso de    

 elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral; 

X. Los sábados y domingos; 

XI. La segunda quincena del mes de julio, así como la segunda del mes de diciembre    de 

cada año; y, 
  Los demás que el Pleno de esta Comisión decida mediante acuerdo.  

  Se considerarán días hábiles los no señalados en el párrafo anterior”. 

 




