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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las doce horas con quince minutos del día lunes dos de mayo 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 25 de abril de 2016.  

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 155/16-2 en contra del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 156/16-3 en contra del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 157/16-1 en contra del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 158/16-2 en contra del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 159/16-3 en contra del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 160/16-1 en contra del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 161/16-2 en contra del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 162/16-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Rosario. 

XII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 163/16-1 en contra de la 

Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del Estado. 

XIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 164/16-2 en contra de la 

Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del Estado. 

XIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 165/16-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave.  

XV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 166/16-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave.  

XVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 167/16-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave.  

XVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 168/16-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave.  

XVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 169/16-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave.  

XIX. Asuntos generales.  

XX. Clausura de la sesión. 
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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 491. 

 

 

III- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 490. 

  

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 25 de abril 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 490. 

 

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 

155/16-2 EN CONTRA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 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 155/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El cuatro de marzo de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia, 

una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00123616 cuyo 

objeto se transcribe a continuación: 

 

“Pido que se me informe el número de expediente y en que juzgado se encuentra el juicio 

sucesorio intestamentario a bienes de REFUGIO ROMERO O REFUGIO ROMERO OCHOA O 

http://www.ceaipsinaloa.org.mx/
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J. REFUGIO ROMERO O J. REFUGIO ROMERO OCHOA O JOSÉ REFUGIO ROMERO O 

JOSÉ REFUGIO ROMERO OCHOA. 

En los municipios de Culiacán y Navolato.” 

 

2. Con fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, la entidad pública recurrida documentó en el 

Sistema Infomex Sinaloa la respuesta a la solicitud. 

 

3. El primero de abril de dos mil dieciséis la 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 cinco de abril de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

RR00003616 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 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 catorce de abril 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 primero de abril de dos mil dieciséis emitida 

por el Supremo Tribunal de Justicia de 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 

 

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: Con el sentido revocatorio del recurso 

de revisión. 

 

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

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Con el 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 155/16-2 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. 
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V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

156/16-3 EN CONTRA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 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 156/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El cuatro de marzo de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia, 

una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00123716 cuyo 

objeto se transcribe a continuación: 

 

“Pido que se me informe el número de expediente y el juzgado en donde se encuentra el juicio 

sucesorio intestamentario a bienes de FRANCISCO ROMERO O FRANCISCO ROMERO 

ROMERO. 

En los municipios de Culiacán y Navolato.” 

 

2. Con fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, la entidad pública recurrida documentó en el 

Sistema Infomex Sinaloa la respuesta a la solicitud. 

 

3. El primero de abril de dos mil dieciséis la 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 cinco de abril de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

RR00003716 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 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 catorce de abril 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 primero de abril de dos mil dieciséis emitida 

por el Supremo Tribunal de Justicia de 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. 
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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: Con el sentido del proyecto. 

 

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

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: También a favor. 
 

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 156/16-3 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.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

157/16-1 EN CONTRA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 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 157/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El cuatro de marzo de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia, 

una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00123816 cuyo 

objeto se transcribe a continuación: 

 

“Pido que se me informe el número de expediente y en que juzgado se encuentra el juicio 

sucesorio intestamentario a bienes de MARIANO ROMERO O MARIANO ROMERO OCHOA. 

En los municipios de Culiacán y Navolato.” 

 

2. Con fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, la entidad pública recurrida documentó en el 

Sistema Infomex Sinaloa la respuesta a la solicitud. 

 

3. El primero de abril de dos mil dieciséis la 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 cinco de abril de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

RR00003816 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 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. 
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5. El catorce de abril 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 primero de abril de dos mil dieciséis emitida  

por el Supremo Tribunal de Justicia de 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. 

 

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 

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor 

 

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, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la resolución del expediente número 157/16-1 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.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

158/16-2 EN CONTRA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 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 158/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

 

ANTECEDENTES  

 

1. El nueve de marzo de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia, 

una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00133816 cuyo 

objeto se transcribe a continuación: 
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“pido que se me informe los números de expedientes y en que juzgados se encuentran, y en que 

ciudad o ciudades, LOS JUICIOS DE PETICIÓN DE HERENCIA, dónde la parte actora es 

MARIANO ROMERO IBARRA. 

En los municipios de Culiacán y Navolato. 

 

2. Con fecha treinta de marzo de dos mil dieciséis, la entidad pública recurrida documentó en el Sistema 

Infomex Sinaloa la respuesta a la solicitud. 

 

3. El primero de abril de dos mil dieciséis, la 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 cinco de abril de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

RR00003916 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 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 catorce de abril 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 que fue recurrida el primero de abril de dos mil dieciséis 

emitida por el Supremo Tribunal de Justicia 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 cuarto 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.  

 
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: También a favor. 

 

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 158/16-2 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. 
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VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

159/16-3 EN CONTRA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 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 159/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El nueve de marzo de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia, 

una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00133916 cuyo 

objeto se transcribe a continuación: 

 

“Pido que se me informe el número de expediente y el número de juzgado en dónde se encuentra 

el JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE CESAR CAMILO ROMERO 

IBARRA. 

En el municipio de Culiacán” 

 

2. Con fecha treinta de marzo de dos mil dieciséis, la entidad pública recurrida documentó en el Sistema 

Infomex Sinaloa la respuesta a la solicitud. 

 

3. El primero de abril de dos mil dieciséis la 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 cinco de abril de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

RR00004016 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 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 catorce de abril 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 primero de abril de dos mil dieciséis emitida 

por el Supremo Tribunal de Justicia de 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. 
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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: En el sentido de la resolución 

 

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

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Aprobado 

 

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 159/16-3 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. 

 

 

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

160/16-1 EN CONTRA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 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 160/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El nueve de marzo de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia, 

una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00134016 cuyo 

objeto se transcribe a continuación: 

 

“Pido que se me informen los números de expedientes y los números de los juzgados en dónde 

se encuentran los JUICIOS DE PETICIÓN DE HERENCIA en dónde la parte actora es 

MELBA ELENA ROMERO IBARRA. En los municipios de CULIACÁN Y NAVOLATO.” 

 

2. Con fecha treinta de marzo de dos mil dieciséis, la entidad pública recurrida documentó en el Sistema 

Infomex Sinaloa la respuesta a la solicitud. 

 

3. El primero de abril de dos mil dieciséis la 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 cinco de abril de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

RR00004116 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 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. 
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5. El catorce de abril 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 que fue recurrida el primero de abril de dos mil dieciséis 

emitida por el Supremo Tribunal de Justicia 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 cuarto 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.  

 
Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor del proyecto. 

 

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

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Aprobado. 
 

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 160/16-1 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. 

 

 

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

161/16-2 EN CONTRA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 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 161/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El nueve de marzo de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia, 

una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00134116 cuyo 

objeto se transcribe a continuación: 

 

“Pido que se me informen los números de expedientes y los números de los juzgados en dónde se 

encuentran los juicios de petición de herencia en dónde la parte actora es CAMILO ROMERO 

ALVARADO. En los municipios de CULIACÁN Y NAVOLATO.” 
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2. Con fecha treinta de marzo de dos mil dieciséis, la entidad pública recurrida documentó en el Sistema 

Infomex Sinaloa la respuesta a la solicitud. 

 

3. El primero de abril de dos mil dieciséis la 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 cinco de abril de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

RR00004216 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 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 catorce de abril 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 que fue recurrida el primero de abril de dos mil dieciséis 

emitida por el Supremo Tribunal de Justicia 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 cuarto 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.  

 
Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Con la confirmación del recurso de 

revisión. 

 

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

 

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, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la resolución del expediente número 161/16-2 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. 

 

 

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

162/16-3 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO. 
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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 162/16-3, 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 Rosario. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El trece de marzo de dos mil dieciséis, el hoy recurrente presentó ante el H. Ayuntamiento de Rosario, 

una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00143416, cuyo 

objeto transcribe a continuación: 

 

“1.- Cuantos regidores integran el cabildo actual?. 

2.- Nombres de los regidores actuales y el partido político al que pertenecen. 

3.- El monto Total del salario mensual de cada regidor percibe actualmente, incluidas todas las 

prestaciones económicas y en especie. 

4.- Monto del aguinaldo que recibió cada regidor en el año 2015.” 

 

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

solicitud a través del sistema electrónico utilizado. 

 

3. El dos de abril 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. El cinco de abril de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00004316, 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 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. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

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. 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 MODIFICA la resolución 

recurrida de fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis emitida por el H. Ayuntamiento de Rosario. 

 

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: Con la modificación del recurso de 

revisión. 

 

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

 

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, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la resolución del expediente número 162/16-3 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. 

 

 

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

163/16-1 EN CONTRA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE 

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 163/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra de la Coordinación General de Comunicación Social de 

Gobierno del Estado. 

ANTECEDENTES 

 

1. El dos de marzo de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante la Coordinación General de 

Comunicación Social, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de 

folio 00117516, cuyo objeto transcribe a continuación: 

 
“Solicito todos los documentos que contengan el detalle del gasto en publicidad oficial durante la 
Administración del gobernador Mario López Valdez, desglosando la información por tipo de medios, 
nombre de los medios de comunicación contratados (local, nacional e internacional), número de contrato, 
concepto, campañas y montos, respecto de cada año de su administración (periodo de Administración: 1 
enero 2011 – 31 dic 2016).” 

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

solicitud a través del sistema electrónico utilizado. 

 

3. El cinco de abril de dos mil dieciséis la 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. El siete de abril de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00004416, 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 
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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 abril 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. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II, 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 CONFIRMA la resolución 

recurrida de fecha cinco de abril de dos mil dieciséis emitida por la Coordinación General de 

Comunicación Social del Gobierno 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. 

 

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

 

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, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la resolución del expediente número 163/16-1 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. 

 

 

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

164/16-2 EN CONTRA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE 

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 164/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra de la Coordinación General de Comunicación Social de 

Gobierno del Estado. 

ANTECEDENTES 
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1. El dos de marzo de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante la Coordinación General de 

Comunicación Social, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de 

folio 00117416, cuyo objeto transcribe a continuación: 

 

“Solicito todos los documentos que contengan el presupuesto total ejercido para el pago de 

publicidad oficial, durante la Administración del gobernador Mario López Valdez (periodo de 

Administración: 1 enero 2011 – 31 dic 2016), desglosando la información por año.” 

 

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

solicitud a través del sistema electrónico utilizado. 

 

3. El cinco de abril de dos mil dieciséis la 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. El siete de abril de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00004516, 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 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 abril 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 SOBRESEE el presente recurso de revisión, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 52 fracción I, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y de 

conformidad con los argumentos vertidos en el punto segundo 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.  

 
Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Aprobado el sentido de la resolución 

 

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

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Aprobado. 

 

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 
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Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la resolución del expediente número 164/16-2 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. 

 

 

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

165/16-3 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE. 

 

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 165/16-3, 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 Guasave. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El dos de marzo de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante la Coordinación General H. 

Ayuntamiento de Guasave, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número 

de folio 00142116, cuyo objeto transcribe a continuación: 
 

“TOTAL DE LA PLANTILLA LABORAL DE: 1 SEDESOL. 2 DESARROLLO ECONOMICO. 3 POLICIA 

MUNICIPAL Y TRANSITO. 4 JUMAPAG. 5 DIF. 6 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. 7 SALUD MUNICIPAL Y 

BIENESTAR SOCIAL. 8 SECRETARIA. 9 TESORERÍA. 10 OFICIALIA MAYOR. 11 PRESIDENCIA. 12 

SECRETARIA. 13 INSTITUTO DE LA JUVENTUD. 14 ISMUJER. INCLUYENDO CUANTOS SON 

DERECHOHABIENTES DEL IMSS, CUANTOS NO CUENTAN CON ESTA PRESTACIÓN, CUANTOS TIENEN 

INFONAVIT” 

 

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

a través del sistema electrónico utilizado. 

 

3. El seis de abril 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. El siete de abril de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00004616, 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 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 diecinueve de abril 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. Con MODIFICA la resolución que fue recurrida el seis de abril de dos mil dieciséis emitida 

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

 
Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Con el sentido modificatorio del 

recurso de revisión. 

 

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

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Con el 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 165/16-3 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. 

 

 

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

166/16-1 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE. 

 

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 166/16-1, 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 Guasave. 

 

ANTECEDENTES  

 

1. El once de marzo de dos mil dieciséis, el hoy recurrente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 

una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00142216, cuyo 

objeto transcribe a continuación: 

 

“TOTAL DE PLATILLA LABORAL, CON TOTAL QUIERO DECIR TODOS LOS EMPLEADOS 

DE ESE 

AYUNTAMIENTO, CUANTOS CON BASE SINDICAL, CUANTOS DE CONFIANZA, CUANTOS 

EVENTUALES Y SI EXISTIERA OTRA CLASIFICACION POR FAVOR AGREGARLOS” 

 

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

a través del sistema electrónico utilizado. 

 

3. El seis de abril 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. 
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4. El siete de abril de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00004716, 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 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 diecinueve de abril 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 MODIFICA la resolución que fue recurrida el seis de abril de dos mil dieciséis emitida 

por el H. Ayuntamiento de Guasave, 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 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.  

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

 

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 166/16-1 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. 

 

 

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

167/16-2 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE. 

 

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 167/16-2, 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 Guasave. 

 

ANTECEDENTES 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 491 

 

19 

 

1. El once de marzo de dos mil dieciséis, el hoy recurrente presentó ante el Honorable Ayuntamiento de 

Guasave, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00141316, 

cuyo objeto transcribe a continuación: 

 

“Nombre del personal que labora en las oficinas de Acceso a la información en esa entidad, 

antigüedad, informe de labores que realizan cada uno, ubicación de la oficina, nombre del puesto 

de cada uno y salario que percibe cada uno”. 

 

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

a través del sistema electrónico utilizado. 

 

3. El seis de abril 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. El siete de abril de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00004816, 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 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 diecinueve de abril 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. 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 

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

recurrida de fecha cuatro de abril del año dos mil dieciséis emitida por el Honorable Ayuntamiento de 

Guasave. 

 

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: Con el sentido revocatorio del recurso 

de revisión 

 

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

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: A favor del proyecto 
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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 167/16-2 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. 

 

 

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

168/16-3 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE. 

 

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 168/16-3, 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 Guasave 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El once de marzo de dos mil dieciséis, el hoy recurrente presentó ante el Honorable Ayuntamiento de 

Guasave, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00141816, 

cuyo objeto transcribe a continuación: 

 

“Nombre del personal que labora en las oficinas de Obras públicas en esa entidad, antigüedad, 

informe de labores que realizan cada uno, ubicación de la oficina, nombre del puesto de cada uno 

y salario que percibe cada uno”. 

 

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

a través del sistema electrónico utilizado. 

 

3. El seis de abril 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. El siete de abril de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00004916, 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 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 veinte de abril 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 
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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 

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

recurrida de fecha cuatro de abril del año dos mil dieciséis emitida por el Honorable Ayuntamiento de 

Guasave. 

 

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 

 

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

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: En el sentido del recurso de revisión 

 

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 168/16-3 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. 

 

 

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

169/16-1 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE. 

 

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 169/16-1, 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 Guasave. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El once de marzo de dos mil dieciséis, el hoy recurrente presentó ante el Honorable Ayuntamiento de 

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

00141716, cuyo objeto transcribe a continuación: 

 

“Nombre del personal que labora en las oficinas de Recursos Humanos en esa entidad, 

antigüedad, informe de labores que realizan cada uno, ubicación de la oficina, nombre del puesto 

de cada uno y salario que percibe cada uno”. 

 

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

a través del sistema electrónico utilizado. 

 

3. El seis de abril 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. 
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4. El siete de abril de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio RR00005016, 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 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 veinte de abril 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. 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 

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

recurrida de fecha cuatro de abril del año dos mil dieciséis, emitida por el Honorable Ayuntamiento de 

Guasave. 

 

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: Con el sentido revocatorio. 

 

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

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Aprobado 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 169/16-1 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. 

 

 

XIX.- 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.   

 

 

XX.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 




