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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las doce horas con diez minutos del día viernes quince 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 11 de diciembre de 2015.  

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 253/15-1 en contra de la Junta 

Municipal de Agua y Alcantarillado de Culiacán. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 257/15-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 258/15-3 en contra de la Auditoria 

Superior del Estado de 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 477. 

 

 

III- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 476. 

  

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 11 de diciembre de 2015, fue del conocimiento previo de los Comisionado, por 
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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 476. 

 

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 

EXPEDIENTE 253/15-1 EN CONTRA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y 

ALCANTARILLADO 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 a continuación presenta el 

proyecto de resolución número 253/15-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

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

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El once de noviembre de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Culiacán, una solicitud de información por escrito, cuyo objeto se transcribe 

a continuación: 

 

“…se solicitan copias de la siguiente información: 

Los documentos que acrediten la justificación y objeto de la asesoría contable y fiscal 

especializada…realizada por MIGUEL ALBERTO LIZARRAGA RABAGO, misma que durante el año 

2014 y de enero a octubre de 2015 reportan pagos por más de $19 millones de pesos. Además El 

contrato de servicios que ampara dicha asesoría. Y además: El acta de adjudicación del servicio antes 

mencionado. 

Los documentos que acrediten la justificación y objeto de la asesoría contable y gestión…realizada por 

el DESPACHO CONTABLE LIZARRGA Y ASOCIADOS, misma que durante el año 2014 y de enero a 

octubre de 2015 reportan pagos de más de $4 millones de pesos. Además El contrato de servicios que 

ampara dicha asesoría. Y además: El acta de adjudicación del servicio por licitación y/o documentos 

que acrediten la forma de adjudicación del servicio antes mencionado. 

Los documentos que acrediten la justificación y objeto de la asesoría mediante especializada en el 

análisis de las declaraciones mensuales normales…realizada por LEGAL GROUP ACCOUNTING 

MONTER S.A. DE C.V., misma que durante el año 2014 y de enero a octubre de 2015 reportan pagos 

por más de $5 millones de pesos. Y además: El acta de adjudicación del servicio por licitación y/o 

documentos que acrediten la forma de adjudicación del servicio antes mencionado. 

Los documentos que acrediten la justificación y objeto de GCF ESPECIALISTAS FISCALES, por el 

concepto de asesoría en el análisis y comportamiento de los principales indicadores… misma que 

durante el año 2014 y de enero a octubre de 2015 reportan pagos de más de $10 millones de pesos. Y 

además: El acta de adjudicación del servicio por licitación y/o documentos que acrediten la forma de 

adjudicación del servicio antes mencionado 

…” 

http://www.ceaipsinaloa.org.mx/


ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 477 

 

3 

 

 

2. El dos 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 tres 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 

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 catorce 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. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la 

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

tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución, se REVOCA la negativa 

dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán a la solicitud de 

información descrita en el primer punto del apartado de antecedentes y trámite 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: 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: En cuanto al sentido del proyecto que esta 

proponiéndose, soy coincidente en la forma en que se resuelve, sin embargo, hay un punto específico 

que creo que debemos abordar con mayor profundidad, que es específicamente de la respuesta que 

otorga la autoridad, porque si bien es cierto lo hace a través del informe justificado que se rinde en este 

procedimiento donde dice: “En cumplimiento a los deberes que le impone la ley de acceso tiene a bien 

poner a disposición la información que le fue solicitada previo pago de los derechos que ello genere”. 

Me parece que ese párrafo exige un pronunciamiento nuestro más profundo, si se abordó citando el 

artículo 32 pero en respeto a la consideración, a la respuesta que vierte la autoridad, nosotros debemos 

tener un pronunciamiento más específico, ¿en qué sentido?, decirle que si bien es cierto estas poniendo 

a disposición la información, esa forma de responder debe de ser notificada al solicitante, que si bien es 

cierto lo estamos instruyendo para que lo haga en vía de cumplimiento de resolución, debió ser al 

propio solicitante y no a esta Comisión, porque el solicitante ignora que ya tiene a su cargo esa 

información, pero específicamente en el punto donde ellos acuden a un derecho para cobrar, en esa 

parte si bien el artículo 32 segundo párrafo dice de que cuando haya negligencia no deberás cobrar, sino 

que deberás cargar con las costas, habría que responderle en ese sentido, que no ha lugar -a la entidad 

pública- para que proceda en términos de la respuesta que dio para que exija el pago, y explicar en 

términos del artículo 32 establece que cuando hay omisión o negligencia para responder, el costo de la 

mismas será a cargo de la entidad pública, y supuesto que aplica perfectamente en el caso que nos 
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ocupa, tal cual decírselo con mayor claridad a la autoridad. Si está referido en el 32, implícito, pero yo 

creo que debemos de responderle y decirle que no ha lugar a la exigencia del cobro de las copias 

precisamente porque te ubicaste en un supuesto que te impide hacerlo, en ese sentido nada más 

abundaría un poco más el tema de la respuesta, y en cuanto el sentido, obviamente estoy de acuerdo con 

él. 

 

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 presente recurso de 

revisión. 

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: En mi caso también apruebo el sentido de la 

resolución con las precisiones del Comisionado Tomás Medina. 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Se aprueba el sentido del proyecto en sus términos y 

con las modificaciones que se han planteado. 

 

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 253/15-1 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. 

 

 

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

257/15-2 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA. 

 

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 257/15-2, 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 Escuinapa. 

 

ANTECEDENTES  

 

1. El diecisiete de noviembre de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante el H. Ayuntamiento de 

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

00693415, cuyo objeto se transcribe a continuación:  

 
“Copia del contrato colectivo de trabajo que esta en vigencia.”  
 

2. El cuatro 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, debido a la falta de respuesta a la solicitud citada en el 

punto anterior. 
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3. Con fecha siete de diciembre de dos mil quince, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00003515, 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. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

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

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

tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución, se REVOCA la negativa 

dictada por el Honorable Ayuntamiento de Escuinapa a la solicitud folio 00693415. 

 

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 cuanto al sentido del proyecto coincido, aquí no 

hay tema de análisis en cuanto a que hay una solicitud que no fue atendida pero también ni siquiera fue 

atendido el procedimiento en esta Comisión. Si nosotros revisamos el comportamiento en el 

cumplimiento de la Ley en el municipio de Escuinapa vamos a advertir que existe una conducta 

reiterada a no acatar este tipo de resoluciones, ni siquiera a atender el derecho fundamental de los 

ciudadanos a recibir la información que están solicitando. Luego entonces, considero que no solamente 

debemos solicitar al órgano de control que aplique el procedimiento, sino referir el supuesto de 

inhabilitación que contempla el propio artículo 60 de la Ley de Acceso a la Información, no porque se 

esté solicitando a virtud de una resolución nuestra la aplicación de esa sanción, sino que advertir que 

hay un incumplimiento y deberá entonces el órgano de control o la contraloría, que se encargue de 

instalar el procedimiento tener en consideración que ya hay reiterados incumplimientos y que ya se 

aplica en todo caso, un supuesto de sanción más severo, en tanto que la conducta ha sido reiterada y lo 

leo textualmente: “El servidor público que actúe negligentemente al dar respuesta a solicitudes de  

acceso a la información, o bien, que no ejecute las autorizaciones para liberar contenidos informativos, 

incumple la obligación prevista en el artículo 47 fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que será sancionado de conformidad por lo dispuesto 

por el artículo 50 de dicho ordenamiento legal. En caso de reincidencia, será sancionado con 

inhabilitación de seis meses a tres años conforme lo previene la primera parte del artículo 52 de la 

invocada Ley”. 

 

En todo caso a nosotros corresponde trasladar al órgano de control la resolución y poner los 

antecedentes de incumplimientos que ya existen aquí para que cuando inicie el procedimiento tenga 

conocimiento que ya existe una conducta reiterada ya de incumplimientos no solo a dar las respuestas, 

sino al cumplimiento a las propias resoluciones de este órgano, y que así se pudiera mencionar en la 

propia resolución; que existe un antecedente, y que las constancias deberán ser remitidas al propio 
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órgano de control para que  haga lo propio pero ya con la manifestación de la Comisión en cuanto al 

incumplimiento reiterado. 

 

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 del sentido de revocación, 

y retomando para ser un poco más específicos en la actitud reiterativa del Ayuntamiento de Escuinapa, 

del funcionario encargado del tema de no dar respuestas a las solicitudes de información e incumplir 

también con el informe respectivo ante el órgano garante.  

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: Con el sentido de la resolución. 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Se aprueba el sentido del proyecto y con las 

modificaciones que se proponen 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 257/15-2 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 258/15-3 EN 

CONTRA DE LA AUDITORIA SUPERIOR 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 258/15-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública, con motivo del recurso de revisión presentado en contra de la Auditoria Superior del Estado de 

Sinaloa. 

ANTECEDENTES 

 

1. El trece de noviembre de dos mil quince, el recurrente presentó ante la Auditoría Superior del Estado 

una solicitud de información, cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 

“…Copia certificada del informe de resultados de la cuenta pública del segundo semestre del ejercicio 

presupuestal 2014, del Gobierno del Estado y de los municipios” 

 

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

la solicitud. 

 

3. El día tres 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. 
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4. Con fecha cuatro 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 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 quince 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 

 

PRIMERO. Se SOBRESEE el presente recurso de revisión, por las razones expuestas en el ÚNICO 

punto del apartado de consideraciones y fundamentos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

52 fracción I, 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: 

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: Coincido con el sentido del proyecto -el 

sobreseimiento- sí considero pertinente señalar para futuras resoluciones, que en cuanto al informe 

justificado del sujeto obligado que menciona: “la obligación de las entidades públicas de proporcionar 

información no comprende el procesamiento de la misma ni el presentarla conforme al interés del 

solicitante”.  

 

Señala además el sujeto obligado que cumple al ofrecer la información dentro de la modalidad del 

sistema consulta vía internet y que  proporcionan la información en el estado que se encuentra y que, 

“en cuanto al interés del solicitante de requerirla como copia certificada, esta norma cubre el 

ofrecimiento en la modalidad de consulta internet ya que la Auditoría no está obligada a entregar la 

información conforme al interés del solicitante”. Creo que aquí es importante aclararlo (aunque no se va 

a estudiar el informe por el sobreseimiento), pero para que quede más claro, que no se ubica en ese 

supuesto del artículo 8. Sería todo. 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Si yo también coincido con la propuesta de que aún 

cuando culmine con un sobreseimiento el presente juicio, cualquier manifestación de la autoridad y que 

implique un tema de derechos ciudadanos, en relación al acceso a la información, seamos nosotros en 

nuestras resoluciones quienes determinemos cuales son los criterios que deben imperar en el tratamiento 

de ese derecho. Me parece muy acertado que abundemos en este, independientemente que advirtamos 

de manera oficiosa la causal de improcedencia para que no se siga manejando un criterio diferente. 

 




