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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las doce horas del día lunes quince de febrero de dos 

mil dieciséis, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano 

Tres Ríos, se reunieron los Comisionados, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Mtra. Ana 

Martha Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en su carácter de Comisionada 

Presidenta y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar sesión extraordinaria 

de pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 

Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, a 

efecto de tratar los asuntos previstos en el siguiente:  

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

I. Pase de lista.  

II. Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión. 

III. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 2 de febrero de 2016.  

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 4/16-1 en contra del Ayuntamiento de 

Mazatlán. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 6/16-3 en contra de la Secretaría de Salud 

del Gobierno del Estado. 

VI. Aprobación del Pleno para dar de baja bienes muebles de las oficinas de esta Comisión. 

VII. 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 480. 
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III- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 479. 

  

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 2 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 sesión de pleno número 479. 

 

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 

4/16-1 EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN. 

 

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

voz al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de 

resolución número 4/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 

con motivo del recurso de revisión presentado en contra del Ayuntamiento de Mazatlán.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

1. El once de enero de dos mil dieciséis, el hoy recurrente presentó ante el Ayuntamiento, una 

solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00006716, 

cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 

“solicito información detallada del acuerdo temporal número 01/2014 del municipio de 

Mazatlán Sinaloa” 

 

2. El propio once de enero de dos mil dieciséis, la entidad pública recurrida documentó en el 

Sistema Infomex Sinaloa la aclaración de la solicitud. 

 

3. El quince de enero de dos mil dieciséis el solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso 

de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

4. Con fecha dieciocho de enero 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 

http://www.ceaipsinaloa.org.mx/
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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 diecinueve 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 REVOCA la resolución que fue recurrida el quince de enero de dos mil 

dieciséis emitida por el H. Ayuntamiento de Mazatlán, de conformidad con los argumentos 

vertidos en el punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos 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. 
 

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

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

los Comisionados.  
 

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

recurso de revisión. 

 

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

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: 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 4/16-1 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 

6/16-3 EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

 

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 6/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 

con motivo del recurso de revisión presentado en contra de la Secretaría de Salud del Gobierno del 
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Estado. 

 

ANTECEDENTES 

 

 

1. El quince de diciembre de dos mil quince, el hoy recurrente presentó ante la Secretaría de Salud, una 

solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00761215, cuyo 

objeto se transcribe a continuación: 

 

“¿Realiza algún gasto esta dependencia para participar en la Feria de Servicios, como renta de 

abanicos, carpas, renta de sonido, renta de carpas refrigeradas, música o perifoneo?, si es así, ¿cuánto 

es lo que se gasta?, ¿se tiene contrato con algún proveedor?, si es así, ¿con qué proveedor se tiene ese 

contrato, y cómo se dio, por asignación directa, invitación o licitación pública?.” 

 

2. El día catorce de enero de dos mil dieciséis, la entidad pública recurrida otorgó respuesta a la 

solicitud a través del sistema electrónico utilizado. 

 

3. El quince de enero 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. 

 

4. Con fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

RR00000516, 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 veintisiete 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 recurrida de fecha catorce de enero de dos mil dieciséis 

emitida por la Secretaría de Salud del Gobierno de Estado de Sinaloa, 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. 

 

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

 

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

 

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

número 6/16-3 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. 

 

 

VI.- APROBACIÓN DEL PLENO PARA DAR DE BAJA BIENES MUEBLES DE LAS 

OFICINAS DE ESTA COMISIÓN. 

 

En desahogo del presente punto del orden del día, la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix, cedió el uso de la voz a la Contralora Interna de este organismo, Licenciada Rocío del 

Carmen Duarte Puga, quien en ese momento expuso al Pleno lo siguiente: 

 

En cumplimiento a la dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4 fracción XII, y 28 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, que en forma armónica establecen, que los registros contables de los entes 

públicos reflejarán, en la cuenta específica del activo que corresponda, la baja de los bienes muebles e 

inmuebles, en este caso, de esta Comisión, así como lo previsto en el Acuerdo por el que se emiten las 

Reglas específicas del Registro y Valoración del Patrimonio y en el Acuerdo por el que se emiten los 

Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y 

Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos y, a partir de la 

revisión y análisis efectuada por la Contraloría Interna a los diversos activos propiedad de ésta 

Comisión, para determinar aquellos obsoletos, depreciados, en desuso, no localizados (extraviados), 

enajenados, robados o siniestrados, solicitó al cuerpo colegiado tuvieran a bien analizar, discutir y, en 

su caso, aprobar, la baja contable de los bienes muebles que a continuación se describen, mencionado el 

número de inventario, descripción del bien y las razones que justifican su baja, así como los soportes 

documentales de cada uno: 

 

 

NO FUNCIONAN 

 

 

No. de 

Inventario 
Descripción del Bien 

Existencia Condiciones 

Si No Buena Regular Mala 

1241-01-

00209-B 

Calculadora Printaform 

1418 

X  
  X 

1241-01-

00423 

Teléfono 6731I IP 6 

líneas 

X  
  X 

1241-03-
00103 

Impresora Laser Jet 
220 DN HP 

X  
  X 

1241-03-

00185 

Impresora Epson 

STYLUS pro 

X  
  X 
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1241-03-

00222 

UPS APC Smart-UPS 

RT6000VA/4200W 

c/software 

X  

  X 

1241-03-
00308 

Impresora Canon 
pixma NS: 

AA21HDXD25349 

X  
  X 

1242-03-

00313 

Cámara Canon Power 

Shot SD 

X  
  X 

1242-03-

00315 

Cámara marca BenQ, 

negro 8.2 mpx 

X  
  X 

1242-03-

00319 

Grabadora Reportera 

Gig. SONY 

X  
  X 

1242-03-

00377 

Cámara digital nikon 

coolpix 

X  
  X 

       

 

 

 

No. de 

Inventario 
Descripción del Bien 

Existencia Condiciones 

Si No Buena Regular Mala 

1241-01-

00201 

Central telefónica 

Panasonic KX-TA308 

X  
  X 

1241-01-

00263 

Silla de visita color 

café en piel patas 

cromadas 

X  

  X 

1241-03-

00144 

Computadora armada 

p4 2.0 ghz c/monitor 

X  
  X 

1241-03-

00145 

Computadora armada 

p4 2.0 ghz c/monitor 

X  
  X 

1241-03-

00146 

Computadora armada 

p4 2.0 ghz c/monitor 

X  
  X 

1241-03-

00151 

Computadora armada 

p4 2.0 ghz c/monitor 

X  
  X 

1241-03-
00203 

Pantalla LG LCD 17” X  
  X 

1241-03-

00204 

Pantalla LG LCD 17” X  
  X 

1241-03-

00294 

Monitor LED Hp 

Pavilion 2311 

X  
  X 

 

 

 

BIENES CON REPORTE DE ROBO 

 

 

No. de 

Inventario 
Descripción del Bien 

Existencia Condiciones 

Si No Buena Regular Mala 

1241-01-

00321 

Frigobar cromado FE 2 

pies 

 X 
   

1241-01-

00449 

Televisión Bravia LED 

40 FULL HD 

 X 
   

1241-03-

00223 

Video Proyector SONY 

SVGA 2000:1 

 X 
   

1241-03- Proyector Epson  X    
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00276 Powerlite 

1241-03-

00297 

Camara web pro 9000 

logitech 

 X 
   

1241-03-

00299 

Probook hp 6360B 

serie 2ce1310k89 

 X 
   

1241-03-
00381 

Laptop HP 6470B CI5 
14” 8Gb 500 Gb V Pro 

 X 
   

1242-03-

00321 

Micrófono inalámbrico 

profesional 

 X 
   

1242-03-

00322 

Bafle amplificado 2 

vias con lector pvp 

 X 
   

1242-03-

00325 

Micrófono inalámbrico 

diadema sopala con 

receptor 

 X 

   

 

 

 

BIENES DISFUNCIONALES OBJETO DE DONACIÓN 

 

 

No. de 

Inventario 
Descripción del Bien 

Existencia Condiciones 

Si No Buena Regular Mala 

610010 Silla de Visita Tubular 

Cromada Negra 

X  
X   

610011 Silla de Visita Tubular 

Cromada Negra 

X  
X   

610036 Sillón individual 

ejecutivo c brazo c 

llanta 

X  

 X  

610037 Sillón individual 

ejecutivo c brazo c 

llanta 

X  

 X  

 

 

BIENES ENAJENADOS 

 

 

No. de 

Inventario 
Descripción del Bien 

Existencia Condiciones 

Si No Buena Regular Mala 

1244-02-

00103 

Malibú LT 2009  X 
   

1244-02-

00104 

Automóvil tipo TIIDA 

sedan comfort 4ptas. 

Con a/a 

 X 

   

1244-02-

00108 

Camioneta Suburban 

2011 plata 4x2 atm. 

 X 
   

 

 

Para efectos de justificar la solicitud,  la contraloría presenta al órgano plenario su petición mediante  

oficios fechados el 12 de febrero de 2016 con número: CEAIP/CONTR/8/16, CEAIP/CONTR/8A/16, 

CEAIP/CONTR/8B/16, CEAIP/CONTR/8C/16, CEAIP/CONTR/8D/16; acta de  denuncia de robo por 

comparecencia con  número de expediente AHOME/ROBO/150/2015 D fechada el 26 de mayo del 
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2015 y expediente de la denuncia  por robo con número de expediente CLN/ARD/2655/2015/D fechada 

el 5 de febrero 2015, documental que se adjuntan como parte integral de esta acta. 

 

Acto seguido, la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, abrió un periodo de 

discusión para analizar el punto sometido, solicitando la palabra la Comisionada, Mtra. Ana Martha 

Ibarra López Portillo quien expresó que la propuesta es acorde a lo dispuesto en el numeral D.1.3. del 

acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad 

Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de 

los Entes Públicos, por tener un respaldo documental del motivo de su baja. 

 

Posteriormente, el Comisionado, Mtro. Tomás Medina Rodríguez, solicitó a la Comisionada Presidenta, 

Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix el uso de la voz, quien una vez concedida su petición, manifestó 

estar de acuerdo con la propuesta expuesta por la  Contralora Interna por estar debidamente sustentada. 

 

Por su parte, la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, señaló que, tomando en 

cuenta que la baja de bienes muebles propuesta por la Contralora Interna de esta Comisión, se encuentra 

plenamente respaldada por la documentación que motiva su desincorporación de los registros contables 

de este órgano garante, estuvo de acuerdo con el planteamiento formulado. 

 

Agotada la discusión, la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix ordenó al 

Secretario Ejecutivo de esta Comisión, Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, dar cuenta de la 

votación de los Comisionados, en los términos del artículo 25 del Reglamento Interior de la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa.  

 

En cumplimiento de lo anterior, el Secretario Ejecutivo, Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco 

preguntó a la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, el sentido de su 

voto, misma que contestó estar a favor del punto de acuerdo. 

 

Posteriormente, se preguntó el sentido del voto a la Comisionada, Mtra. Ana Martha Ibarra López 

Portillo, quien manifestó estar a favor de la propuesta con las consideraciones hechas. 

 

Finalmente, se preguntó al Comisionado, Mtro. Tomás Medina Rodríguez, quien expresó su voto en 

sentido afirmativo por las razones expuestas. 

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados, el Secretario Ejecutivo, Lic. Mario Prudencio 

Rodríguez Franco, dio cuenta formal a la Honorable Asamblea, que la propuesta formulada por la Lic. 

Rocío del Carmen Duarte Puga, en su calidad de Contralora Interna, fue aprobada por UNANIMIDAD 

de votos de los miembros que integran el Pleno de esta Comisión. 

 

Acto seguido, la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, instruyó a la 

Secretaría Ejecutiva de esta Comisión, tuviera a bien informar a la Contralora Interna, Lic. Rocio del 

Carmen Duarte Puga, así como a la Directora de Administración, Mtra. Tamara Cristina García Ovalles, 

el acuerdo tomado en este punto del orden del día, a efecto de que se realicen los trámites 

administrativos y contables necesarios para dar cumplimiento a lo acordado. 

 




