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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las doce horas del día miércoles treinta y uno de agosto 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 22 de agosto de 2016.  

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 224/16-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Elota. 

V. 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 503. 

 

 

III- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 502. 

  

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 veintidós de agosto 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 502. 

 

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.  

http://www.ceaipsinaloa.org.mx/
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IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

224/16-2 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, le solicita al Director 

Jurídico Consultivo, exponga el siguiente recurso de revisión asignado a la Comisionada ponente Mtra. 

Ana Martha Ibarra López Portillo, el Lic. Gustavo Reyes Garzón, a su vez presenta el proyecto de 

resolución número 224/16-2, 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 Elota. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El doce de mayo de dos mil dieciséis, el hoy recurrente presentó ante el H. Ayuntamiento de Elota, una 

solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00236716 cuyo objeto 

se transcribe a continuación: 
 

“A) Padrón de servidores públicos del ayuntamiento, Sistema DIF Municipal y Junta Municipal de Agua Potable que 
solicitaron licencia, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de abril de 2016, donde se incluya el 
nombre, fecha de petición de licencia, motivo de la licencia, duración de la licencia, fecha de aceptación de licencia, 
área donde laboraba, nombre del servidor público o área que autorizó o rechazó la licencia, motivos para aprobar o 
negar la licencia, fecha de ingreso a laborar en la administración municipal, salario mensual neto. B) Padrón de 
servidores públicos del ayuntamiento, Sistema DIF Municipal y Junta Municipal de Agua Potable que solicitaron su 
renuncia, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de abril de 2016, donde se incluya el nombre, 
fecha de petición de la renuncia, motivo de la renuncia, fecha de aceptación de la renuncia, área donde laboraba el 
servidor público, nombre del servidor público o área que autorizó o rechazó la renuncia, motivos para aprobar o 
negar la renuncia, fecha de ingreso a laborar en la administración municipal, salario mensual neto. B) Del inciso “A” 
y “B”, solicito copia simple digitalizada del escrito presentado por cada uno de los funcionarios que pidieron licencia 
y renuncia. C) Solicito copia simple digitalizada de los talones de cheques de los servidores descritos en el inciso "A" 
y “B”, correspondientes a las dos quincenas y meses de enero, febrero, marzo, abril de 2016. D) Padrón de 
servidores públicos del ayuntamiento, Sistema DIF municipal y Junta Municipal de Agua Potable, que suplieron a los 
funcionarios que pidieron licencia, durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de abril de 2016, donde se 
incluya el nombre, fecha de ingreso, fecha de conclusión de la vacante, área donde labora, área que autorizó su 
ingreso, salario mensual neto. E) Solicito copia simple digitalizada de los talones de cheques de los servidores 
descritos en el inciso "D", correspondientes a las dos quincenas y meses de enero, febrero, marzo, abril de 2016.” 

 

2. En fecha primero de junio del dos mil dieciséis, el H. Ayuntamiento de Elota utilizó la prórroga 

excepcional prevista en el párrafo segundo del artículo 136 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa. 

 

3. Con fecha ocho de junio de dos mil dieciséis, el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud de 

información dentro del plazo extraordinario que establece el artículo 136 de la referida ley. 

 

4. El veinte de junio de dos mil dieciséis, el solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de revisión 

a que se refiere el artículo 170 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 
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5. En fecha veintidós de junio de dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 178 fracción I, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la Comisionada Presidenta, 

Rosa del Carmen Lizárraga Félix, turnó a la ponencia de la Comisionada Ana Martha Ibarra López 

Portillo, para su conocimiento y resolución, el recurso promovido. 

 

6. Con fecha veintitrés de junio de dos mil dieciséis, la Comisionada ponente admitió a trámite el recurso 

de revisión RR00008516, y a su vez, ordenó la integración del expediente del recurso, poniéndolo a 

disposición de las partes, para que en un plazo máximo de siete días hábiles, el recurrente manifestare lo 

que a su derecho conviniera y el H. Ayuntamiento de Elota rindiera un informe ante esta Comisión. 

 

7. Con fecha treinta de junio de dos mil dieciséis, el sujeto obligado rindió el informe a que se refiere el 

punto seis del presente apartado. 

 

8. En fecha diez de agosto de dos mil dieciséis el promotor del recurso hizo llegar a esta Comisión, vía 

electrónica, algunas manifestaciones respecto el recurso de revisión promovido.  

 

9. En fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, la Comisionada ponente acordó el cierre de 

instrucción de conformidad con el artículo 178 fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 fracción XI del Reglamento Interior de esta Comisión, 

los días dieciocho a veintidós y veinticinco a veintinueve de julio de dos mil dieciséis, fueron inhábiles por 

corresponder al primer periodo vacacional del año, por tanto, los plazos y términos para la atención de 

solicitudes de información y resolución de recursos de revisión a que se refiere la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se mantuvieron legalmente suspendidos durante 

dicho periodo.  

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN  
 

SEGUNDO. Se MODIFICA la resolución que fue recurrida el veinte de junio de dos mil dieciséis emitida 

por el H. Ayuntamiento de Elota, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 179 fracción III, de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en los términos señalados en el 

punto tercero del apartado de Consideraciones y Fundamentos de la misma. 

 

Sin comentarios al presente proyecto, inmediatamente el Secretario Ejecutivo 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 proyecto en sus términos. 

 

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, respecto de la resolución del expediente número 224/16-2 ha sido aprobada por 

UNANIMIDAD incluyendo las adiciones vertidas en el pleno, 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.  




