
Versión Estenográfica de la sesión pública del Pleno de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 19, llevada a cabo el 8 

de mayo de 2019. 

 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Buenas tardes a todos los 

aquí presentes, Culiacán, Sinaloa siendo las 12 horas con 15 minutos del día 08 de mayo del 

2019 en la sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, nos reunimos con el propósito de desarrollar la sesión ordinaria de este Pleno para 

efectos de tratar asuntos dados a conocer en la convocatoria.  

 

Por lo anterior solicito y doy el uso de la voz a la secretaria ejecutiva de esta comisión para 

que tenga a bien tomar lista de asistencia, declarando en su caso el quórum correspondiente.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Presidente, Comisionada 

Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Presente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado Tomas Medina Rodríguez.  

 

Comisionada Tomás Medina Rodríguez: Presente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Ana Martha Ibarra López 

Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Presente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con la presencia de los tres 

comisionados, existe quórum Comisionada Presidente.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Gracias Secretaria Ejecutiva, 

y en razón de existir quórum correspondiente y en uso de las facultades que me confiere el 

artículo 33 del reglamento interior de esta Comisión, declaro instalada la sesión y someto a 

consideración de los integrantes del Pleno los puntos a tratar en la presente sesión de 

conformidad con lo ya se precisó en el orden del día, para lo que solicito de nueva cuenta a 

la Secretaria Ejecutiva dé cuenta de los asuntos que se analizarán y se resolverán en la sesión 

de hoy y posteriormente pase a recabar la votación que corresponde a todos los integrantes y 

del Pleno. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso. Están enlistados en el 

orden del día como asuntos a tratar la lectura y aprobación del acta de la sesión del día 3 de 

mayo, la resolución al recurso de revisión del expediente 50/19-2, resolución de recurso de 

revisión relativo al expediente 52/19-1, resolución al recurso de revisión relativo al 

expediente número 162/19-3, resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 

170/19-2, resolución al recurso de revisión relativo al expediente 189/19-3, resolución al 

recurso de revisión relativo al expediente 236/19-2, resolución al recurso de revisión relativo 



al expediente 242/19-2; y los acuerdos de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el 

pleno en los recursos de revisión de los expedientes 961/18-1, 964/18-1, 967/18-1, 970/18-

1, 973/18-1, 976/18-1, 979/18-1, 982/18-1, 985/18-1, 991/18-1, 1000/18-1, 1177/18-1, 

114/18-3, 1014/18-3, 1032/18-3, 1053/18-3, 1104/18-3, 1386/18-3, 1407/18-3, 1410/18-3 y 

1455/18-3. 

 

Si estuviesen de acuerdo con los puntos del orden del día, tomaría la votación 

correspondiente.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo quisiera tomar el uso de la voz presidente. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionado 

Tomas Medina.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: El primer asunto que se somete o propone en el 

orden del día, me fue resignado en una sesión anterior, y asignado a mi ponencia para 

presentar el proyecto respectivo, mismo que circulamos a las ponencias de ustedes para su 

análisis y se incorporara en el orden del día, sin embargo, al hacer una revisión del mismo, 

pudimos encontrar algunos puntos que queremos reconsiderar y fortalecer los argumentos 

que se están proponiendo y por ello solicito en este momento que se quite del orden del día 

para ser propuesto en la siguiente sesión, que es el 50/19-2, entre paréntesis (1). 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Atendido el comentario del 

Comisionado Tomas Medina, paso de nueva cuenta el uso de la voz a nuestra Secretaria 

Ejecutiva para que haga la votación correspondiente.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Retirando entonces el punto número 

cinco del orden del día, tomaría votación si están de acuerdo. Comisionada Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado Tomas Medina Rodríguez.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Ana Martha Ibarra López 

Portillo.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Yo no tengo inconveniente.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Presidente, queda aprobado 

el orden día por unanimidad.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchas gracias. Aprobados 

ya los tres primeros puntos del orden del día, pido de nueva cuenta a la Secretaria Ejecutiva 



que pase al cuarto punto, lectura y aprobación del acta de la sesión del día 3 de mayo del 

presente año.   

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: En este punto Comisionada Presidente, 

fue del conocimiento previo el acta correspondiente a la sesión anterior, no sé si deseen 

firmarlo ahorita o al final de la sesión.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Considero prudente a reserva 

de los comentarios que tengan mis pares si se pasa a la firma del acta respectiva.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: De una vez.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: ¿Tienen algún comentario?  

 

Comisionada Tomás Medina Rodríguez: No, adelante. 

 

(Proceden a firmar el acta de la sesión número 3, los comisionados) 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva, corresponde entonces iniciar el análisis, discusión y en su caso 

aprobación del recurso de revisión 52/19-1, en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, cedo 

el uso de la voz al comisionado Tomás Medina, ponencia número uno, para que dé una 

explicación con respecto al recurso de revisión 52. 

 

Comisionada Tomás Medina Rodríguez: Gracias Presidenta, integrante del pleno. El 

proyecto que se propone para votación como bien lo señala es el número 52/2019, que se 

promueve en contra del Ayuntamiento de Culiacán, para hacer una relatoría muy sintetizada 

de los puntos que se analizaron tendríamos que reseñar un poquito el tema de la solicitud.  

 

¿En qué consistió su solicitud información?, esta fue formulada el día 22 de diciembre del 

2018, solicitando al sujeto obligado la lista de los contratos que firmó el municipio con 

despachos o consultorías externas y/o prestadoras de servicios profesionales, el monto, 

periodo con el que se contrató y qué beneficios han detectado que hubo para el Ayuntamiento 

de Culiacán, y la solicitud de información dice que compre los periodos 2011 al 2018, es 

decir, las últimas tres administraciones divididos del 2011 al 2013, del 2014 al 2016 y del 

2017 al 2019, si se admitió el procedimiento, se agotó la instrucción y en su rep, el sujeto 

obligado responde proporcionado al solicitante información relacionada con la solicitud.  

 

Al respecto el recurrente al promover su medio de defensa sostiene lo siguiente como 

expresión de inconformidad: dice haber recibido respuesta a la solicitud de información el 

día 21 de enero del 2019, que se indica que tiene una cita para consulta directa el día 22 a 

una hora específica, y pide que llegue con 15 minutos de anticipación, sin ofrecer otra opción 

para atender la cita para consultar el material. y lo que se informa se encuentra en el municipio 

de Mazatlán y al atender esa cita requiere de su parte programar un viaje. 

 

La cita para consultar los archivos quede abierta, es lo que solicita para los próximos 15 días 

si pueda acudir cualquier día en horario de oficina bajo el entendido de que no se trata de 



información específica que la institución tiene archivada y disponible para su consulta. Dice 

que todo lo anterior tiene como finalidad atender el principio de acceso a la información 

pública y transparencia que promueve CEAIP.  

 

En ese sentido, uno de sus motivos de inconformidad, más que expresarse como situación de 

su motivo de inconformidad, es una solicitud que formula el municipio para que le permitan 

acceder a los expedientes o a la información que solicitó a través de una consulta directa, y  

es una petición que hace, que recibe el sujeto obligado, y el sujeto obligado le notifica al 

recurrente un plazo posterior, mismo que se lo notifica a través de su correo electrónico para 

que se presente a las instalaciones del sujeto obligado a consultar la información. 

 

En ese sentido quedó atendido esa parte en cuanto a la cita que propone al municipio, el 

sujeto obligado, pero que una vez que el sujeto obligado lo cita a comparecer esa fecha ya no 

tuvimos nosotros información si fue atendida o no esa diligencia, entonces nosotros 

solicitamos al municipio se nos informara si se había llevado a cabo esa consulta en el día y 

hora propuesto, el municipio nos informa que al acudir el personal de la dependencia al lugar 

el día y hora programado no se presentó esta persona, levantan el acta respectiva y la remiten 

a la Comisión por cumplimiento a este requerimiento.  

 

En ese sentido la primera parte del proyecto propone sobreseer la información relacionada 

en los periodos 2011 al 2013, y en la primera parte se propone ese sentido, toda vez que se 

advierte que en su calidad el sujeto obligado le fue requerida la información relativa a esos 

documentos, simplemente informó que este lo tenía de manera física. no lo tenía digitalizado 

y en tanto a ello se tenía de esa manera solicita que esa parte se pudiera revisar en físico, 

diligencia a la cual no acudió, por ello estamos proponiendo sobreseimiento en relación a 

esos puntos en particular.  

 

Y otro de los conceptos que se están proponiendo del análisis que se hace a la información 

es en relación a la información que se le brinda de los contratos proporcionándole unos links 

electrónicos, esta información se le da por un formato que no permite al solicitante acceder 

a la información si no es que transcribiendo todos los signos que aparecen en el link que son 

muy extensos, estamos hablando de que esto desde nuestra perspectiva y en términos del  

fundamento que estamos utilizando en la Ley de Transparencia, puede ser inhibitorio del 

derecho de acceso a la información, porque no se lo das en un formato abierto que le permita 

copiarlo, incorporarlo al sistema para que este puede remitir directamente al vínculo 

electrónico, pueda acceder directamente al contrato, si no que en el formato en que lo hizo 

está obligado a  incorporar manualmente todo el link proporcionado, que es extenso, y 

ustedes lo están viendo en su proyecto, y bajo la consideración de que debemos facilitar a los 

recurrentes o a los solicitantes de información las formas en las que acceden a la información 

que solicitan, en esa tesitura estamos considerando modificar esta parte para efecto de que se 

realice en un formato abierto y pueda tener acceso más directo, por ello el proyecto propone 

modificar en esa parte la respuesta del sujeto obligado y sobreseer en la primera de ellas, es 

cuanto Presidente.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchas gracias Comisionado 

Tomás Medina, pongo a consideración de los comisionados este proyecto si hubiese un 

comentario Comisionada Ana Martha, con respecto al mismo, adelante.  



 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Muy buenas tardes a ustedes integrantes 

del Pleno, al público que nos compañía y a quien nos escucha a través de internet. Yo 

coincido con el sentido del proyecto, y nada más me pronunciaría en relación a lo que ya he 

hecho en otras ocasiones, mi inconformidad de que la ampliación del plazo para resolver sea 

decidió de manera unipersonal por la ponencia y no por la Comisión, quien actúa y funciona 

en Pleno.  

 

Y por otra parte, yo quisiera felicitar al ponente, al Comisionado Tomás Medina, coincido en 

que esa cuestión de los hipervínculos que no pueden ser copiados o que no se puede acceder 

a ellos a través de un clic que te lleve, porque precisamente un hipervínculo es un elemento 

que te permite el fácil acceso a otro documento en internet y de la manera en la que es 

proporcionado por el sujeto obligado efectivamente inhibe el derecho de acceso a la 

información, por lo que yo coincidiría con la determinación del Comisionado. Es cuanto 

Comisionada Presidenta gracias.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Comisionada Ana Martha. Con respecto a los comentarios que yo tengo con este sentido yo 

estoy con el sentido de la resolución del expediente número 59, sin embargo, sí quiero, 

perdón, del expediente número 52, y solamente tengo una duda con respecto a los link que 

se proporcionan del 2017 y 2018 Comisionado Tomás Medina, si la información conduce a 

lo específico que está pidiendo él solicitante, y si es de fácil acceso porque el link es 

muchísimo más corto que los anteriores, con respecto a los años 2017 y 2018.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Así es, sí los revisamos y sí es de fácil acceso, el 

vínculo es directo, y también hicimos el ejercicio de teclear uno a uno los que proporcionó 

de manera, en formato PDF, que no se puede copiar, para ver si esos links que proporciona 

así en extensos también remitían a contratos, y efectivamente sí remiten, pero no le permite 

a quien está pretendiendo exceder equivocarse en ni un signo porque eso ya le impide su 

acceso directo, ¿no?, pero sí le vinculan directamente con los contratos que está solicitando 

el recurrente.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Comisionado Tomas Medina, y antes de señalar suficientemente señalado discutido este 

proyecto y proceder a votarlo sí quiero dejar en consideración que el Ayuntamiento de 

Culiacán últimamente ha sido muy reiterativo en poner a disposición de manera física las 

documentales, aun y cuando por obligaciones de transparencia tiene que estar de una manera 

digitalizada. Es una práctica que ha estado de manera recurrente contestando a los que acuden 

vía acceso a la información a obtener información de carácter público, es solamente un 

comentario y le cedo el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva para que haga la votación 

respectiva.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionada. En 

relación al asunto, recurso de revisión 52/19-1, Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 



  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado Tomás Medina Rodríguez  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Ana Martha Ibarra López 

Portillo.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Con el sentido. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que el asunto ha sido votado por unanimidad de votos.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Corresponde ahora la 

discusión, aprobación o análisis del expediente 162/19-3 en contra de la Secretaría de 

Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado, cuya ponencia está a mi cargo.  

 

El día 6 de febrero de este año el recurrente presentó una solicitud de información a la 

Secretaría de Agricultura y Ganadería en donde pide los comprobantes de que esta, “con 

fundamentos en la factura de la empresa FERROX S.A. de C.V. arriba mencionada solicito 

se me proporcione la siguiente información: comprobante de que esta factura está registrada 

ante el SAT, este comprobante no se encuentra registrado en los controles del Servicio de 

Administración Tributaria, reporte la situación del emisor para realizar una denuncia, 

consulte el procedimiento.  

 

Dos. Se me proporcione el número de serie de las 243 motosierras y las aspersoras 

motorizadas.  

 

Tres. Solicito el nombre de los beneficiarios de las nueve aspersoras motorizadas,  

 

Cuatro. Fundamentar el motivo de la compra de estas nueve aspersoras motorizadas. 

 

Cinco. Especificar dónde y quienes fueron los beneficiarios de este aceite. Anexa factura de 

gasolina, de la factura de compra de gasolina arriba mencionada requiere también el criterio 

que se utilizó para la distribución y beneficiarios de la gasolina que se compró con la factura 

arriba mencionada, de esta factura que anexa, número tres, criterio que se utilizó para la 

distribución del líquido Arbolsan LT, de este convenio, anexo 4, cómo fue la comprobación 

que hizo la Secretaría de Agricultura y Ganadería del recurso del convenio arriba 

mencionado, porque toda la facturación se hizo a nombre de la Junta Local de Sanidad 

Vegetal”. 

 

Modo de envío del solicitante por correo electrónico.  

 

De conformidad con el artículo 113 fracción 3, 4, 9 y 10 del reglamento interior de esta 

Comisión los días 18 de marzo, 15, 16, 17, 18 y 19 de abril, primero de mayo del 2019, así 

como los sábados y domingos son inhábiles, por tanto, los plazos para la resolución para los 



recursos de revisión a que se refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, se mantiene legalmente suspendidos durante estos días.  

 

Se analiza la causal de improcedencia y una vez analizada estas constancias que integran el 

presente recurso de revisión, esta Comisión advierte la actualización de la causal de 

sobreseimiento señalada en el artículo 184 en cuya parte una vez admitido que se actualiza 

alguno de los siguientes supuestos, en la fracción número tres señala lo siguiente: el sujeto 

obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el recurso de revisión 

quede sin materia, que es lo que nos ocupa en este momento. 

 

La respuesta al solicitante por parte del Director de Innovación de la Secretaría es la 

siguiente: “al respecto doy respuesta a los requerimientos solicitados, comprobante de que 

esta factura esta registrada ante el SAT, anexo a este documento encontrará los comprobantes 

fiscales de factura donde se adquirieron 243 motosierras y los insumos necesarios para su 

operación, aspersoras motorizadas, aceites, sellador de poda, combustibles”, todos estos 

documentos ustedes los pueden visualizar en el anexo número 1 de manera completa.  

 

Punto número dos. Número de serie de las 243 motosierras y las aspersoras motorizadas. Se 

anexa a este documento, encontrará de los comodatos de entrega y compromisos de 

devolución que se firmaron por su equivalente de 219 motosierras y nueve aspersoras 

motorizadas, le comento que las 24 motosierras restantes se encuentran en las instalaciones 

del organismo auxiliar, Junta Local de Sanidad Vegetal del sur de Sinaloa, bajo el resguardo 

de su presidente el Ingeniero David Beltrán Valdez, la cual se han estado utilizando para 

reponer las motosierras que se dañaron durante su uso de común acuerdo con la Secretaría 

de Agricultura y Ganadería. 

 

Todas las motosierras presentan un número de serie interno que la Junta Local de Sanidad 

Vegetal del sur de Sinaloa, por instrucciones de su presidente Ingeniero David Beltran 

Valdez, se les colocó para tener conocimiento que dicho equipo fue entregado a un 

beneficiario o grupo por ejido o comunidades, así el número de serie que presentan estas 

motosierras se encuentra escrito en los registros del resguardo, ejemplo de número de serie 

JL001 y terminan en JL243, y estos documentos los pueden apreciar ustedes en el anexo dos.  

 

Pregunta número tres. Nombre de los beneficiarios de las nueve aspersoras motorizadas, 

anexo a este documento encontrará copia del listado de los beneficiarios, como lo pueden 

apreciar en el anexo tres.  

 

Cuatro. Fundamentar motivo de la compra de estas nueve aspersoras motorizadas. Respuesta: 

“se adquirieron con la finalidad de aplicar funguicidas en las huertas de mango en aquellos 

que necesiten hacerlo, la Junta Local de Sanidad Vegetal del sur de Sinaloa comenta que 

nadie aplico funguicida por lo cual se aplicaron a los productores de sorgo para el control del 

pulgón amarillo como lo especifica el documento del anexo tres”.  

 

Cinco. Pregunta: ¿especificar dónde y quienes fueron los beneficiarios de este aceite? “Los 

beneficiarios de este aceite fueron los productores de mango afectados por el huracán Willa, 

mismo que fue destinado para el uso y funcionamiento de motosierras en huertas de mango 



afectadas. Las motosierras fueron probadas y verificadas antes de su destino final en las 

instalaciones de la Junta por el proveedor”.  

 

Pregunta número seis. Criterio que se utilizó para la distribución y beneficiaros de la gasolina. 

Respuesta: “la distribución del combustible fue a través de los presidentes de los ejidos y 

comunidades, así como también para los vehículos de la Junta, mismos que se utilizan para 

la verificación del buen uso y manejo de las motosierras y aspersoras”.  

 

Criterio que se utilizó, pasamos a la pregunta siete, para la distribución del líquido Arbolsan. 

“La Junta distribuyó a través de los ejidos y pequeños propietarios, así como de dependiendo 

de la superficie afectada que sería podada”.  

 

Pregunta número 8. ¿Cómo fue la comprobación que hizo la Secretaría de Agricultura y 

Ganadería del recurso del convenio con la Junta? “Anexo a este documento encontrará copias 

de las facturas que la Junta entregó a la SAG como lo demuestra el anexo número 4”.  

 

Al interponer su inconformidad el recurrente señala de manera textual y enumera uno a uno 

las preguntas con su respectiva inconformidad. “Solicito se me proporcione el recurso de 

revisión por no estar satisfecho con las respuestas proporcionadas a mi solicitud de 

información folio 001337119. Artículo 171: el recurso de revisión procederá en contra de la 

entrega de información incompleta”.  

 

Uno. Comprobante de que esta factura está registrada ante el SAT. El recurrente dice que 

falta información, y que esta factura debe tener escritas la serie de las motosierras y las 

aspersoras. En respuesta a esta inconformidad el sujeto obligado señala que para su 

conocimiento en este punto según los requisitos que deben cumplir las facturas, no es 

necesario colocar el número de serie ya que es opcional el requisito ocho, dice que debe 

contener cantidad, unidad de medida y clase de los bienes, mercancías o descripción del 

servicio o del uso o goce que amparen y anexa un link para la revisión respectiva. Asimismo, 

comparte el folio fiscal de la factura misma que se encuentra verificada y validada ante el 

SAT, la cual la cual se puede consultar y manda una liga para que el recurrente la pueda 

observar.  

 

Segundo punto de la inconformidad: “Se me proporcione el número de serie de las 243 

motosierras y las aspersoras motorizadas, se me proporciona la siguiente respuesta, no me 

satisface la respuesta, yo solicité la información de la serie que viene de fábrica con las 

motosierras y las aspersoras, la cual debe de venir en la factura del proveedor, el sujeto 

obligado responde: anexo a este documento encontrará la información solicitada y lo muestra 

de manera completa en el anexo número dos”.  

 

Recurre también la tercera respuesta y dice: “solicito nombre de los beneficiarios de las nueve 

aspersoras motorizadas, falta información, además”, dice el recurrente, “hay desorden en el 

formato de préstamo al beneficiario, se encima en el formato de préstamo de motosierras”. 

la respuesta del sujeto obligado es la siguiente: “anexo a este documento encontrará copia 

del listado de beneficiarios que ya se había hecho llegar”, y ustedes lo pueden notar en el 

anexo número tres.  

 



Punto número 4 de la inconformidad. “Fundamentar el motivo de la compra de estas nueve 

aspesoras motorizadas, falta información, si el huracán destruyó todo a su paso, como pueden 

foliar o donde se están usando!”. Respuesta del sujeto obligado: al inicio se pretendía aplicar 

un funguicida a base de cobre para evitar enfermedades de hongos por las heridas de los 

arboles ocasionadas por el huracán Willa, por lo que se optó por comprar bombas 

motorizadas. Viendo la magnitud del desastre no se permitía fumigar, lo cual se llegó a la 

conclusión de comprar fungicidas públicos y sellador Arbolsan. Las bombas motorizadas se 

utilizaron en la aplicación química para el control del pulgón amarillo en el cultivo de sorgo 

las cuales se presentaron tres en el ejido de Copales, tres en el ejido de La Concha y tres en 

el ejido de La Loma, se anexa el formato corregido y firmado, en dónde se les presta a los 

productores de dichos ejidos.  

 

Se inconforma también con la respuesta número cinco, especificar dónde y cómo se 

distribuyó el aceite. No se proporciona información de los beneficiarios que recibieron este 

aceite. Respuesta del Sujeto obligado: “los beneficiarios de este aceite fueron los productores 

de mango afectado por el huracán Willa, mismo que fue destinado para el uso y 

funcionamiento de motosierras en huertas de mango afectadas, los aceites que especifica la 

factura se utilizaron 63 piezas, 5 litros, para probar el buen funcionamiento de cada una de 

las motosierras, con la finalidad de entregárselas a los productores en óptimas condiciones y 

que no fueran a fallar y que no tiraran aceite, el resto se les entregaron 25 piezas 2 litros al 

ejido e copales, 25 piezas 2 litros al ejido de escuinapa, 25 piezas 2 litros al ejido de tecualilla, 

14 piezas 1.1 litro a Martín Salas castillo, 25 piezas a la Asociación de Agricultores del Rio 

de Las Cañas, 25 piezas 2 litros a palmillas y 25 piezas 2 litros a La Campana número dos”.  

 

Con respecto al requerimiento de la factura de gasolina, que también se inconforma, señala 

que no se proporciona información de los beneficiarios, quienes recibieron esta gasolina, en 

respuesta, el sujeto obligado señala: “la distribución de la gasolina se realizó a través de los 

presidentes de los ejidos más afectados por el huracán Willa de huertos de mangos, se empezó 

distribuir desde el mes de noviembre del 2018 a fines de enero del 2019 a medida de que 

fueron viendo los avances y se les fue dando dependiendo de las necesidades, superficie y 

las afectaciones de cada ejido, la Junta Local de Sanidad Vegetal del sur de Sinaloa utilizó 

para la entrega y distribución de las motosierras a cada ejido y también se utilizó en la 

supervisión de los avances que llevaba cada ejido”, y se anexa comprobantes de este 

requerimiento.  

 

En cuanto al modo de envío por correo electrónico vía informe justificado el sujeto obligado 

da respuesta, y proporciona la primera, lo que ya mencionamos, y da cuenta en cada uno de 

las inconformidades que externa el recurrente, en cuanto a la pregunta número siete, criterios 

que se utilizaron para la distribución del líquido Arbolsan LT, la respuesta es que “la 

distribución del sellador Arbolsan se dispersaron 2 mil 420 litros cuando se le entregaron las 

motosierras a cada presidente de los ejidos, asociaciones, a los beneficiaros particulares que 

fue la primera remesa que llegó, después que nos llegó el total a medida que se iba avanzando 

en las podas, lo cual la Junta supervisó la distribución de la misma manera, el personal de la 

Junta supervisó la labores de sellado de árboles, aunque la mayoría de los productores fueron 

podando y quitando todas las ramas caídas, por lo tanto se tardó mucho más. Estas labores 

se llevaron a cabo para evitar posibles incendios de madera seca en los huertos como fue el 

caso de unos cuantos productores”. 



 

Así las cosas en la respuesta que se da puntualmente a cada uno de los requerimiento de 

información, los cuales recurrió el solicitante, cabe señalar que en el mismo sentido con fecha 

20 de marzo del 2002, del 2019, el sujeto obligado comunicó a esta Comisión y al hoy 

recurrente de manera simultánea a  través de correo electrónico oficial, y del que el interesado 

registró en el sistema electrónico utilizado, el informe y sus anexos, mismos que han sido 

ilustrados en la presente resolución. 

 

Entrando a lo que es ya la resolución del presente recurso, tenemos que la información que 

atiende el punto informativo que se impugnan o los puntos informativos que se impugnan, el 

sujeto obligo acreditó que dicha información es del conocimiento del recurrente como lo 

acabo de mencionar, por lo tanto, y una vez expuestos los motivos aquí a cada uno de ustedes, 

con fundamento en el artículo 179 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información  Pública del Estado de Sinaloa,  se sobresee el recurso de revisión promovido 

en contra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado de Sinaloa, de 

conformidad con los argumentos vertidos en el apartado de consideraciones y fundamentos 

de esta resolución. Es cuanto y pongo a consideración de mis compañeros comisionados si 

tienen algún comentario al respecto. Comisionada Ana Martha, Adelante.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias Comisionada Presidente. Este 

asunto considero que el interés de los particulares por este asunto, es porque se trata de 

apoyos entregados por los afectados por el huracán Willa. Tengo dudas respecto a sobreseer, 

se sobresee en relación a la causal que se encuentra en la fracción tercera del artículo 184 de 

nuestra Ley, porque el sujeto responsable del acto lo modifica o revoca de tal manera que 

queda sin materia el recurso, es decir, que, pues, tiene que estar considerar nosotros satisfecha 

la pretensión del particular, sin embargo, yo no veo en el proyecto que se otorgue la lista de 

beneficiarios de, por ejemplo, en relación a las aspersoras, y creo que el proyecto va dirigido 

a tener por atendida esa parte, porque una lista de beneficiarios es una lista de personas y no 

a través de quien se otorgan esos beneficios, y aquí lo que está diciendo el sujeto obligado 

es: se entregaron a través del comisariado ejidal a los ejidos tal, en alguno de los elementos 

informativos sí menciona los nombres, por ejemplo en el combustible, pero no así, no, me 

voy al caso particular de las aspersoras, donde no hay una lista de beneficiarios, y pues yo 

consideraría atendida esa parte, no veo la lista de beneficiarios, máxime que se trata de una 

obligación de trasparencia que tampoco veo que se mencione aquí, claro se está 

sobreseyendo, pero yo creo que sí debemos exigir la lista de beneficiarios porque es de interés 

público conocer no únicamente quienes se benefician, sino bajo qué criterios se benefician y 

se entregan esos apoyos. Es cuánto.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchas gracias Comisionada 

Ana Martha, ¿Comisionado Tomás Medina tiene algún comentario al respecto?  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Nada más para continuar con el punto que está 

proponiendo Ana Martha, que el sujeto obligado al rendir su informe en la parte especifica 

señala que en el punto número tres, es el punto en específico, nombre de los beneficiarios de 

las nueve aspersoras motorizadas, “anexo a este documento encontrará copia del listado de 

beneficiarios”, la imagen que se vincula a esa respuesta, donde la podemos localizar en el 

proyecto porque yo advierto…  



 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Está en la página 17 anexo 

número tres. Perdón, en la 34.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Lo que se advierte en la página 34 es la imagen 

número 24, es básicamente un recibo de la Junta de Sanidad Vegetal de dos aspersoras ¿no?, 

y en la imagen siguiente habla de un reporte de proyecto de limpieza, de recuperación, me 

parece que el punto lo pretenden atender únicamente con este recibo que nada más tiene 

información relacionada con dos y no con el resto de los instrumentos esos de las aspersoras, 

y por ello también consideró que está incompleta la respuesta, aun y cuando sea 

proporcionada de manera parcial, porque no tiene o no cumple con el número de equipos y 

de beneficiarios de estos equipos, o sea, únicamente se habla de dos, entonces en ese punto 

en particular yo también coincido, como dice Ana Martha, de que no se proporciona la 

información de manera completa, y para poder llegar a sobreseer es porque tenemos en 

consideración que todos los puntos están  atendidos, y en esa parte creo yo que aun y cuando 

se complementa información, pudiera resultar una modificación solamente para efecto de ese 

punto en lo particular, incluso pudiera llegar a sobreseerse en relación a los puntos atendidos 

y modificar la respuesta en relación a esa parte específica que no quedó atendida de manera 

completa, y pudiera llegarse a esta determinación porque no tendríamos que modificar la 

resolución para que se entregara nuevamente lo que ya se entregó, simplemente es 

pronunciarse y entregar la información relacionada con la parte inatendida, en ese caso en el 

punto en el número tres y en este caso con el resto de los beneficiarios vinculados a esa 

petición, ¿no? Ese es mi consideración, que pudiese plantearse y pudiese resolverse un 

sobreseimiento en relación a todos los puntos, exceptuando el punto número tres, que para 

esos efectos se pudiera modificar la respuesta del sujeto obligado.  

 

 Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Comisionado Tomás Medina. Estoy de acuerdo con la propuesta que plantea el Comisionado 

Tomás Medina para sobreseer solamente esa parte y confirmar el resto la información que ya 

se dio con respecto a los requerimientos informativos del recurrente. Cedo el uso de la voz a 

la Secretaria Ejecutiva para que pase la votación respectiva.  

 

Comisionado Tomas Medina Rodríguez: Nada más presidenta, sería sobreseer en las partes 

del proyecto que quedó atendida… 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Que sería solamente 

sobreseer el resto de la solicitud de la…  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: El recurso…  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: El recurso de revisión y…  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Modificar… 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Y modificar lo que sería el 

cuestionamiento… 

 



Comisionado Tomás Medina Rodríguez: El punto número tres… 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Está bien. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: número tres… Adelante.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias, yo estaría por la modificación 

del proyecto únicamente, para que se completara, ¿no?, la parte que falta, esa sería mi postura.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Entonces coincidirías con el sobreseimiento 

también en relación a los otros puntos atendidos… 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: No, yo en este caso, se modifica porque 

esta parte te falta, esta parte no está cubierta, ¿no?, entonces sería nada más fundado para que 

se modifique porque pues consideraría como atendido, pero no sobreseería yo, nada más se 

modificaría el proyecto para que, y le exigiría que diera lo de la lista de beneficiarios.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Los siete restantes…  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: La modificación tendría por efecto obligar a que 

proporcionara toda la información que ya proporcionó y reiterarle, imponerle un deber que 

ya cumplió en términos de lo analizado en esta resolución. Entonces si únicamente 

advertimos un punto en particular que no pretendió, pienso que la modificación podría 

resultar únicamente por esa parte, y sostener el criterio de, o el pronunciamiento, digamos el 

sentido de la resolución de sobreseimiento en lo que corresponde a lo que ya se analizó como 

atendido, eso es lo que yo creo que pudiese proponerse, no sé si el ponente esté de acuerdo 

en esa forma de resolver.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Como lo expresé hace un 

momento, estoy de acuerdo con la propuesta hecha por el comisionado Tomás Medina de 

sobreseer, con excepción de la modificación del punto número.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Respecto al recurso de revisión 162/19-

3, Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor del sobreseimiento 

del recurso, con excepción del punto número tres, donde se modifica para que se dé a conocer 

los siete nombres restantes o los beneficiarios de las siete aspersoras que faltan.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado Tomás Medina Rodríguez  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor en el tema de sobreseimiento y también 

con la modificación en lo que respecta al punto número tres, que no quedó atendido de 

conformidad con lo que aquí ya se analizó.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Ana Martha Ibarra López 

Portillo.  



 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Estaría con la modificación del proyecto 

de la Comisionada Presidente en el sentido de modificar, no estaría de acuerdo con el 

sobreseimiento, yo estaría por la modificación y que se instruyera nada más otorgar la 

información que falta, no la otra, se tendría ya por atendida y usaría un voto concurrente.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que, con un voto concurrente de la Comisionada Ana Martha Ibarra, el proyecto 

correspondiente al recurso de revisión 162 está aprobado por unanimidad.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva, pasamos ahora al recurso de revisión 170/19-2 en contra de la Secretaría 

de Turismo de Gobierno del Estado, cedo el uso de la voz a la Comisionada Ana Martha, 

ponente de este recurso.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Muchas gracias Comisionada 

Presidente. El asunto que no ocupa se solicita el día 13 de febrero, el hoy recurrente, a la 

Secretaría de Turismo, copia digital de todos los contratos convenios o cualquier acuerdo de 

difusión con medios de comunicación local, nacional o internacional que haya realizado la 

Secretaria de Turismo de Sinaloa, durante la presente administración del gobernador Quirino 

Ordaz Coppel.  

 

La respuesta del sujeto obligado es en esencia que le envía la totalidad de documentos en 

anexo suscritos, de difusión con medios de comunicación de los años 2017 y 2018. Envía en 

anexo un documento en donde se puede apreciar que se contrata por un valor de 20 mil 400 

pesos más IVA, 240 spots para campaña CANIRAC, spots de 30 segundos, y un convenio o 

un recibo, vemos aquí, de Línea Directa, a nombre de la Secretaría de Turismo del Gobierno 

del Estado, en cantidad de 200, está muy chiquita la letra, 219 mil pesos o 210 mil pesos, 

manifiesta que es la totalidad de la información que tiene en ese periodo.  

 

Al momento de interponer el recurso de revisión expone el promotor lo siguiente: “considero 

que la información proporcionada es insuficiente debido a que el Gobierno de Sinaloa 

mantiene una campaña intensa de promoción en materia turística, misma que no se ve 

reflejada en la respuesta del sujeto obligado. Solicito que se realice una nueva revisión con 

visión de máxima publicidad y criterio amplio para que se cumpla con la información 

requerida. Al rendir su informe de ley, el sujeto obligado señala que el recurrente se 

inconforma por consideraciones personales sin adjuntar prueba alguna, reitera y confirma su 

respuesta bajo protesta de decir verdad, dice que solo han firmado dos contratos con medios 

en 2017 y 2018.  

 

La propuesta de mi ponencia que se comenta y que se somete a su consideración es modificar 

la respuesta, ya que en ejercicio de nuestras atribuciones revisamos el portal de Gobierno del 

Estado y advertimos que se ejercieron recursos en relación al objeto de la solicitud que nos 

permiten presumir la existencia de la información solicitada, va en ese sentido el proyecto, 

en resumen. Pueden advertir ustedes en el proyecto las imágenes que nosotros hicimos de 

captura de pantalla en donde aparece documentos donde se describen 360 spots de 20 

segundos, 180 menciones de 20 segundos de radio para campaña de Promoción Mazatlán 



Verano 2017, en la imagen nueve se pueden apreciar también el segundo trimestre de 2017 

con medios digitales publicidad contratada, como ejemplo un banner móvil para campañas 

de imagen de Sinaloa institucional regional “Pueblos Mágicos, Comparte lo bueno”, en la 

página 10 pueden ver otros dos ejemplos, la imagen 10, la imagen 11, la imagen 12, la imagen 

13, son diversas acuerdos y contrataciones de los medios de comunicación, entonces 

podemos nosotros presumir que sí cuenta con información en relación al periodo solicitado, 

por lo que estamos modificando la resolución administrativa impugnada con fundamento en 

el 179 fracción III de la ley, y se pide que proporcione la copia digital de todos los contratos 

convenios o cualquier acuerdo de difusión con medios de comunicación local, nacional o 

internacional que haya realizado durante el primero de enero de 2017 a la fecha de la solicitud 

de información, incluyendo la que corresponde a los ejercicios de recursos públicos que ya 

mostramos en las imágenes en el proyecto, quedo a su consideración el proyecto.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Comisionada Ana Martha, una vez expuesto el recurso de revisión de la ponencia dos 

pregunto al Comisionado Tomás Medina, si tiene algún comentario. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Sí.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Bueno, yo sí estoy a favor del proyecto y nada 

más quisiera agregar algo en particular. Nosotros hemos sostenido en diversos criterios aquí 

que, la Comisión cuando revisa un tema de una inconformidad por parte de un recurrente, 

sujeta la litis y la discusión y la resolución del órgano a temas específicos y sobre los cuales 

habremos de pronunciarnos. En esa parte él de manera genérica está diciendo “estoy 

inconforme”, “hay insuficiencia en lo que me proporcionaron”, y sobre todo porque hace una 

ponderación de lo que aparece como publicitado por la Secretaría contra los documentos que 

soportan esos contratos, le parece poco dos contrataos para tan amplia difusión.  

 

En ese sentido pone en consideración de la Comisión un poco el tema de “considera”, y que 

se revise bajo criterio de máxima publicidad el tema, y nosotros me parece muy acertado que 

vayamos a revisar lo publicado, porque es un tema, es un hecho notorio de entrada, que la 

información publicada en la plataforma nacional, puede ser consultada como un hecho 

notorio, para advertir la discrepancia entre lo que informas contra lo que están solicitando y 

lo que publicas como obligatorio, y en esa parte me parece muy acertada que se haya revisado 

las obligaciones del sujetos obligado y se hayan advertido más documentos de los mismos 

que peticionó, porque tenía que ver precisamente con una insuficiencia de lo que estaba 

reclamando, de lo que pidió y lo que le estaban reclamando, y en esa parte creo que se 

atendieron varios principios aun y cuando no se haya citado el fundamento, se atendió un 

principio de objetividad, de eficacia, de máxima publicidad, que prevé la ley, y me parece 

acertado por eso que se haya, no se haya plasmado de manera literal que hay más contratos 

ni se haya probado, pero sí nos hayamos ido a revisar de manera natural y oficiosa como un 

hecho notorio, y me parece acertado que se haya llegado a esa conclusión, y por ello yo estoy 

a  favor del proyecto.   

 



Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias, 

Comisionado Tomás Medina, cedo el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva para que tome 

la votación respectiva, adelante Comisionada. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Hacer nada más una pequeña precisión 

de los fundamentos, sí fundamos en el artículo octavo bajo el principio de máxima 

publicidad, y como les comenté al inicio, en la Ley de la Auditoria Superior del Estado, 

artículo 34 Bis a 39, respecto a que deben de tener la información comprobatoria. Es cuanto, 

gracias.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante, Secretaria. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Respecto al recurso de revisión 170/19-

2, Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix.   

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado Tomás Medina Rodríguez 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Ana Martha Ibarra López 

Portillo.   

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que en este recurso revisión fue votado en el sentido propuesto por unanimidad.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva, pasamos ahora al recurso 189/19-3, en contra de la Junta de Agua 

Potable y Alcantarillado de Mazatlán, un recurso de revisión asignado a mi ponencia.   

 

La solicitud de información del recurrente, “copia del título o cedula que acredite los estudios 

en su caso, documento que acredite el ultimo grado de estudios del titular del órgano interno 

de control de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, copia del 

nombramiento del titular del Órgano Interno de Control de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Mazatlán”.  

 

Al momento de dar a conocer su respuesta el sujeto obligado señala que en relación con esta 

solicitud se informa que, de acuerdo a la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, decreto 548, en el capítulo tres de la información confidencial 

articulo 165 a la letra, se considera información confidencial la que contiene datos personales 

concerniente a una persona física identificada o identificable, la información confidencial, 

no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener  acceso a ella los titulares de la 

misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello, por lo tanto no es 

posible proporcionar la información solicitada por considerarse confidencial.  



 

Al momento de accionar el recurso de revisión su promotor expresó lo siguiente: “no están 

atendido la solicitud planteada, la información solicitada no es confidencial ni reservada, 

queda claro que intentan no atender la solicitud planteada”.  

 

En su informe el sujeto obligado ratifica la respuesta concedida en primera instancia y se 

mantiene en que la información solicitada es de carácter confidencial. En este orden de ideas, 

este organismo garante estima fundado el motivo de inconformidad formulado por el 

recurrente en razón de las siguientes consideraciones de hecho y derecho: en los articulo 3 

fracción IX, cuarto párrafo y segundo y 133 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que toda la información generada, 

obtenida, adquirida, trasformada, recopilada o en posesión de los sujetos obligados es pública 

y accesible a cualquier persona.  

 

En cuanto a la naturaleza de la información solicitada, el artículo 5 fracción II y 19 de la Ley 

de Profesiones para el Estado de Sinaloa, establece lo siguiente: para los efectos de esta ley 

se entiende por Cedula Profesional, documento que se obtiene como resultado del registro de 

un título profesional. Título Profesional: documento expedido por instituciones federales del 

Estado, descentralizadas, autónomas o particulares, según la normatividad aplicable a favor 

de la persona que haya concluido los estudios correspondientes o que haya demostrado 

obtener los conocimientos necesarios de conformidad con la ley y otras disposiciones 

aplicables. 

 

Por su parte, para este organismo garante el nombramiento de un servidor público se puede 

entender como el acto a través del cual se formaliza y documenta la designación de una 

persona física a determinado a cargo empleo o comisión. En ese orden de ideas, de las 

constancias que obran agregadas al expediente del recurso de revisión que se resuelve, se 

advierte que el sujeto obligado restringe el acceso a la información solicitada bajo el 

argumento de que esta es confidencial, no obstante lo anterior, esta Comisión considera que 

tal determinación vulnera el derecho de acceso a la información pública ejercido, ya que si 

bien es cierto los documentos objetos de la solicitud contiene datos de carácter personal, en 

este caso del titular del Órgano Interno de Control que tiene designado la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, no menos cierto es que dichos documentos son 

públicos en mandato constitucional por el hecho de obrar en poder del sujeto obligado 

impugnado, y que estos pueden ser accesibles en versión publica testando solo aquellos datos 

personales del concernido que la ley no les otorga un valor público.  

 

En el caso que nos ocupa esta Comisión estima que, el título y la cédula profesional son 

documentos que tienen por objeto acreditar cuenta con un nivel académico determinado y 

cuya expedición y registro conciernen a la persona que haya concluido los estudios 

correspondientes o que haya demostrado tener los conocimientos necesarios de conformidad 

con la ley y otras disposiciones aplicables, además de que permite corroborar la idoneidad, 

en este caso de un servidor público, para ocupar el empleo cargo o comisión encomendado. 

Fortalece lo anteriormente expuesto el criterio 17/17 emitido por el INAI, en donde señala 

que la fotografía en título, cédula profesional, es de acceso público, si bien la fotografía de 

una persona física es un dato personal, cuando se encuentra en un título o en una cédula 

profesional, no es susceptible de clasificarse como confidencial.  



 

En lo que respecta al nombramiento del artículo 95 fracción novena de la Ley de Trasparencia 

y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esto se establece como información 

que forma parte de las obligaciones de transparencia. De conformidad con los argumentos y 

consideraciones expuestas con fundamento en el artículo 179, fracción III de la Ley de 

Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se revoca la 

resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Mazatlán, vía cumplimiento de la presente resolución, actúe 

conforme a los siguiente: proporcione al hoy recurrente a través del sistema electrónico 

utilizado, el nombramiento del titular del Órgano Interno de Control de la Junta Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, así como el título o la cédula profesional en 

su caso, documento que acredite el ultimo grado de estudios del mismo, en la inteligencia 

que dichos documentos deberán ser entregados en versión pública, testando solamente 

aquellos datos personales que la ley en la materia no les otorga un valor público.  

 

No pasa desapercibido para este organismo garante el hecho de que el sujeto obligado al 

responder esta solicitud y clasificar como confidencial la información solicitada, haya 

omitido las formalidades que para el efecto exige la fracción II del artículo 66 y no documentó 

en el sistema electrónico de solicitudes, de información el acta de Comité de Transparencia 

en donde se confirma tal determinación, de ahí que se conmina a la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado que en lo sucesivo respete las formalidades que al efecto establece 

la ley de aplicación para la atención de solicitudes de información pública. Se le da un plazo 

al sujeto obligado de cinco días hábiles para cumplir con la instrucción de esta Comisión. 

Una vez explicado el presente recurso, le pido a mis pares si tienen algún comentario. 

Adelante Comisionada Ana Martha.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias Comisionada Presidente.  

En este caso yo estaría de acuerdo con el sentido del proyecto, pero emitiría un voto 

concurrente en cuanto a las consideraciones, que es lo que se consideró para arribar a la 

conclusión, porque difiero o serían algunas sugerencias en caso de quisieran fueran 

retomadas. 

 

En este proyecto se está solicitando dos, hay dos elementos informativos, la cédula 

profesional o título profesional o documento que acredite el grado de estudios de un servidor 

público y el nombramiento del servidor público. En primer término se habla sobre la 

naturaleza de los documentos, tanto del nombramiento como del título profesional, sin 

embargo yo no coincidiría con el argumento que pueden ver en la página nueve, en donde ya 

se empieza a analizar. Dice: de las constancias que obran agregadas al expediente del recurso 

se advierte que el sujeto obligado restringe la información diciendo que es confidencial, no 

obstante esta Comisión considera que esa determinación vulnera el acceso a la información 

pública, ya que si bien es cierto los documentos contienen datos personales, hablo ya en 

esencia, ¿no?, ya en resumidas cuentas, no menos ciertos es que esos documentos son 

públicos por mandato constitucional, cuando la Constitución misma protege los datos 

personales, entonces no son públicos por mandato constitucional, ahí yo no coincidiría, 

porque la propia Constitución dice que los datos personales o el derecho a la privacidad será 

protegido, ¿no?  

 



Dice que por el hecho de obrar en poder, bueno toda la información en poder de los sujetos 

obligados es pública, pero tiene estas limitaciones que es la protección de datos personales, 

¿no?, y dice: pueden ser accesibles en versión publica, teniendo solos aquellos datos 

personales del concernido que la ley no les otorga un valor público. Aquí estamos hablando 

de dos casos distintos, uno que es la información curricular y el otro que es el nombramiento.  

 

En segundo lugar se habla de que el título y la cédula son documentos para acreditar que una 

persona cuenta con un nivel académico determinado, yo creo que aquí lo medular es explicar, 

porque la información relativa al título y a la cédula profesional de un servidor público es 

pública, es pública porque la Ley de Transparencia dice que es información pública y 

debemos citar el articulo como bien se hizo en el nombramiento, también citar aquí el 95 

fracción cuarta, que nos dice que la información curricular de los servidores públicos de 

determinado grado hacia arriba debe de ser pública, y eso es lo que la hace pública aunque 

tenga datos personales. Entonces aquí considero yo que ese fundamento nos ayuda a 

determinar que no es solamente por ese mandato constitucional, sino porque la ley establece 

que ese caso, en este caso pues no cuenta con la protección de datos personales el servidor 

público. 

 

En cuanto al criterio del INAI, yo creo que la cuestión aquí no es controversia si la foto debe 

de estar o no en el título, porque le están negando el título, ¿no?, entonces quizás pudiéramos 

orientar y decirle “dale el documento testando únicamente”, en un título yo creo que no hay 

nada que testar porque la información que está contenida en las obligaciones de transparencia 

no puede ser omitida en las versiones públicas, yo creo que aquí en su caso, en caso de que 

se allegara la cédula profesional, ahí si pudiéramos decirle “dale la cedula profesional”, lo 

que él considere que le pueda dar el servidor público, lo que tenga ahí en su expediente, 

testado la CURP, ¿no?, la CURP sería lo único que habría que testar porque no puedes testar 

la fotografía, no puedes testar el nombre de la persona porque precisamente es una obligación 

de transparencia.  

 

Y en la última parte, me voy a la página 12, donde ya se concluye que tomando en cuenta 

que la información se encuentra en poder del sujeto obligado, ¿no?, pero dice “por así 

colegirse de las constancias”, bueno, él está reconociendo que está en su poder, pero él dice 

que es confidencial, ¿no?, que ese es el punto medular, ese no es el motivo toral, ¿no?, dice 

“por así colegirse se concluye que la Junta debe de entregar,” no es solo por estar en su poder, 

si no porque es esa obligación de transparencia que no puede ser omitida, ¿no?, y yo estaría 

pues de acuerdo con el sentido de que se revocara, pero no bajo las consideraciones que se 

abordan en el proyecto. Serían mis comentarios al respecto, gracias.   

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Gracias Comisionada 

Martha, Comisionado Tomás Medina, ¿tienes comentarios al respecto?  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Si, yo tengo una pregunta a la Comisionada Ana 

Martha, entonces no hay, no se difiere de los que se dice, solamente se pretende que se 

incorporen algunos fundamentos para que le den sustento a la determinación que el 

documento es público, y que, si contiene datos personales, pues deben de ser testados, ¿no?, 

porque no advierto discrepancia entre lo que aquí se dice y contra lo que comenta, yo creo 



que sería adicionar algunos fundamentos, algunos razonamientos, para concluir mejor esa 

parte, ¿no?, así lo entiendo.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí, y omitir los que dicen que por 

mandato constitucional tiene que ser pública, si no ya ponerle el fundamento de porque sí es 

pública, ¿no?, que aquí vienen por ejemplo los fundamentos de que no se pueden omitir, pero 

no se retoma eso, o sea, no se guía el proyecto por esas razones y no nada más es porque está 

en tu posesión, ¿no?, si no que, sí se requiere poner el artículo 95, en donde se habla de que 

la información curricular es pública, para poder combatir precisamente esa negativa del 

sujeto obligado de que tiene datos personales es confidencial, ¿no?, creo, bueno no es 

confidencial porque es obligación de transparencia, entonces la ley te dice que esa no es 

información confidencial, ¿no?, aunque sean datos personales, ¿no?, coincido con el sentido 

nada mas no con la forma en la que se arriba a la conclusión.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Bueno, yo, yo en el sentido del proyecto sí lo 

considero explicado, también coincido que algunos fundamentos sí habrían de incorporarse, 

pero el tema de constitucionalidad es muy claro, la ley dice todo es público,  lo que obra en 

poder, lo que recibas, generes, recopiles, ese, hay unos conceptos muy genéricos que vienen 

desde la Constitución, se recogen en la Ley General y también se integran en la ley estatal, 

entonces, yo creo que el tema del fundamento constitucional es válido porque todo lo que 

obra en poder de una dependencia pública o un sujeto obligado es público, y así lo mandata 

inspirados en el principio de máxima publicidad. Si hay restricciones dice en este caso, pues 

los conocemos, reserva o confidencialidad, en este caso el documento si es público por obrar 

en poder me parece que sí adquiere esa naturaleza solo por estar en poder de la autoridad, 

que sí debe ser restringido su difusión, o perdón, su entrega, a ciertos datos que obren ahí, 

pues sí, porque también hay fundamento para testar esa parte, yo lo consideraría válido el 

argumento en ese sentido, únicamente agregar el tema de que la protección de datos también 

se fundamenta en otros disposiciones también, de la Ley de Protección de Datos por ejemplo, 

he incluso de la misma Ley de Acceso a la Información que se deben de testar en esa parte, 

entonces yo estoy de acuerdo con el proyecto y si se puede establecer un fundamento como 

lo propone Ana Martha para esas circunstancias que propone me parece también acertado.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Estarías en este caso Tomás 

de acuerdo a como está planteado ahorita o que se robustezca un poco más.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Así es, en cuanto a fundamento que propone Ana 

Martha, no omitir esa parte, porque sí por mandato constitucional yo sí conocido de que es 

publica la información que se posea, se tenga o se recopile por un sujeto obligado. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Es correcto, en este caso yo 

tengo solamente dos consideraciones. En efecto hay dentro del proyecto y el mismo… los 

elementos que aquí se ponen es en lo que respecta al nombramiento del artículo 95 fracción 

novena de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

en la página 11, se menciona que es una información que forma parte de las obligaciones de 

transparencia y también ya en el resolutivo número cuarto al momento de dar ya el sentido 

de revocación y de instruir es muy claro al final cuando se dice que dichos documentos 

deberán ser entregados en versión publica testando solamente aquellos datos personales que 



la ley en la materia no les otorga valor público, considero innecesario en esta medida poner 

cuales no son públicos cuando ya la ley lo establece. Adelante. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Bien, yo aquí lo que pienso es que 

pudiera el sujeto obligado pues testar más de lo que la ley le diga porque él considera que 

son confidenciales, yo creo que nosotros debemos de pronunciarnos y decirlos, que le dé la 

versión publica y que en este caso el nombramiento no tiene por qué darle una versión pública 

y un título profesional tampoco tiene datos que testarle, y lo único es que en su caso pudiera 

ser, si dan la cédula, pues cuidar que la CURP es un dato personal, esa era mi sugerencia, si 

no se hace no pasa nada, pues a la hora del cumplimiento ya se le dirá, pues ya se arriesga a 

que la CURP se vaya en la respuesta, bueno, se corre el riesgo, pero lo medular en cuanto al 

título y la cédula profesional, porque decir, ¿no?, que sí es información pública, porque por 

mandato constitucional, bueno, vuelvo a reiterar, por mandato constitucional no toda la 

información que posea una autoridad es pública, porque hay muchos datos personales que no 

pueden ser divulgados, muchos datos de cualquier persona, particulares, que no pueden ser 

divulgados por el solo hecho de que los posea la autoridad, por eso hay versiones públicas 

precisamente, entonces no es nada más porque la posea ya va ser, mi argumento va en ese 

sentido, ¿no?, están las limitaciones de la protección de datos personales, por mandato 

constitucional también se protegen los datos personales.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Como lo dice la misma 

instrucción del proyecto al final y es testándolo en base a la ley de la materia.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Así es, se funda muy bien lo que es el 

nombramiento en la obligación de transparencia fracción novena, no se funda en cuanto al 

título que es donde yo estoy haciendo mis argumentos, en cuanto al título profesional y la 

cédula sugiero que se agregue el 95 fracción cuarta que se refiere a la información curricular 

del sujeto obligado, porque se dice que es confidencial por el sujeto obligado, es cuánto.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No tendría ningún 

inconveniente en que se fundamente en el artículo 95 también, y solamente le recuerdo a la 

comisionada Ana Martha que el poner fundamento de la fotografía del título o cédula 

profesional, si usted, si bien recuerdas Ana Martha, este era un tema que no hace muchos 

meses se tenía como un tema a discusión a nivel nacional si la fotografía era una cuestión de 

carácter público o no, siendo funcionario público, entonces nosotros fijamos este criterio y 

lo dejamos también como sustento en un criterio del INAI para que no caiga el sujeto 

obligado en querer omitir una fotografía que fue parte de una discusión a nivel nacional con 

respecto a los servidores públicos y tenían que mostrar su fotografía o no en este caso.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo nada mas así brevemente ya, no teníamos 

manera nosotros de pensar qué datos personales pudiera tener los documentos, que eso 

porque no los tenemos a la vista, no estamos analizando si se clasifico o no de manera correcta 

la información, si se testó o no de manera correcta, eso lo tendríamos que ver en 

cumplimiento, nosotros ahí estaremos, tendríamos la posibilidad de ver si lo testaron 

correctamente y pronunciarnos si es correcto que se entreguen tal o cual sentido, ahorita 

todavía no podemos saber si se contiene algo de eso en esos documentos porque no obran en 

el expediente, nada más es mi comentario.  



 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Comisionado, entonces solo retomando la opinión de la Comisionada Ana Martha o la 

sugerencia de poner el artículo 95, no solamente en materia de los nombramientos sino 

también para lo que es el título, y es por lo que puedo apreciar en ese sentido en donde se 

fortalecería únicamente el recurso. Cedo el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva para que 

tome la votación respectiva.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Respecto al recurso de revisión 189/19-

3, Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix.  

  

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado Tomás Medina Rodríguez 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Con el sentido del proyecto. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Ana Martha Ibarra Lopez 

Portillo.   

 

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

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con la modificación aceptada.   

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Así es.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que el recurso revisión en comento fue aprobado por unanimidad.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva, pasamos al siguiente recurso de revisión con el número 236/19-2, en 

contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte, cedo el uso de la voz a la Comisionada Ana Martha 

Ibarra López Portillo.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Muchas gracias Comisionada 

Presidente. Es un caso en contra del Ayuntamiento de El Fuerte, el día 3 de abril solicitó 

copia digital, el recurrente, de la nómina total de trabajadores correspondiente a la quincena 

del 16 al 31 de marzo de 2019. El 8 de abril el sujeto obligado documentó su respuesta en el 

sistema Infomex, la respuesta dice que es información mínima de oficio que están obligados 

a publicar en la sección de transparencia de su portal, y señala los pasos para su acceso. El 

motivo de inconformidad del hoy recurrente es que la información del portal es de 2018 y lo 

que el pidió fue de la segunda quincena de marzo. En su informe el sujeto obligado dice que 

la página a la que él lo dirigió sí contiene la información de 2019, por lo que lo que se propone 

es confirmar lo que verificamos nosotros en ejercicio de nuestras facultades y se propone la 

confirmación de la respuesta del sujeto obligado, lo que someto a la consideración de este 

honorable Pleno.  

  



Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchas gracias Comisionada 

Ana Martha Ibarra, tiene algún comentario Comisionado Tomás Medina.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No, ninguno, yo estoy a favor del proyecto  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Yo solamente tengo una duda 

con respecto a este recurso de revisión, en la página número 10 en el último párrafo señala, 

“ahora bien, en ejercicio de las facultades de esta Comisión, esta Comisión ingresó al vínculo 

electrónico proporcionado por el sujeto obligado, siguiendo los pasos que indicó en la 

respuesta, se advierte que sí se dirige a la información relativa al primer trimestre del año 

2019, es decir, de enero a marzo del referido año, tal como se observa a continuación, yo 

solamente tengo una duda sobre la fecha en que se realizó la verificación por parte de esta 

Comisión, puesto que las consideraciones no dan certeza de que en esa fecha que se promovió 

el recurso, la información se encontrara en la página. Adelante.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Con su permiso Comisionada 

Presidente, sí verificamos cuando se interpone el recurso de revisión, ¿no?, que la 

información, que la pagina esté, o sea, la respuesta que ya tiene en ese momento el sujeto 

obligado.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: ¿Pero si está?, ¿podemos 

tener la fecha en la que se hizo la verificación para realmente tener la constancia de que se 

hizo y no se subió la información posterior a esto?  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí, nunca ponemos la fecha, pero se 

puede poner de aquí en adelante la fecha, pero generalmente no se dice, nada más se entiende 

que ya lo hemos visto en otros, donde yo mismo también he preguntado cuándo se hace la 

verificación.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: ¿Tienes la fecha en el 

expediente de cuando se realizó la verificación nada más?  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Solemos hacerlo siempre, antes de, antes 

de notificarle al sujeto obligado, nos llega el recurso y hacemos la captura de pantalla, para 

que no vayan a cambiarlo después de que ya les llega el recurso.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: ¿Pero la captura de pantalla 

si obra en el expediente? ¿Cómo? ¿A ver, es captura o respuesta?  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Es que la respuesta del sujeto obligado, 

él hace la captura, y entonces en la misma respuesta.  

  

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Ah, okey, y la fecha si está…  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí, es del 2019 

 



Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: ¿Pudiéramos agregar al 

expediente esa captura de pantalla? 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Ya está. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Para tener solamente la 

certeza, por favor. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Aquí está la respuesta y aquí está el 2019 

en la respuesta.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Pero la fecha en sí de… 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Pues si es la respuesta fue antes del 

recurso Rosy.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No hay una fecha más 

específica aquí. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Pues es que aquí está. Es en la respuesta 

del sujeto obligado.    

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Pero nosotros al momento de 

hacerla, la, es que nada más dice 2019, uno, uno, será uno primero de enero o qué.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí, está la del todo el trimestre hasta 

marzo, es el periodo de enero a marzo de 2019, ahí está y está en la propia respuesta, ni 

siquiera necesitamos hacer la verificación nosotros porque está en la respuesta.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Tiene, ¿no?, o sea, ¿es 2019 

nada más? 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: El 3 de abril.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: ¿Qué bueno no?, es lo que pretendemos.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sí, independientemente de 

que la información no haya estado en tiempo porque no se vencía todavía el mes que por ley, 

por lineamiento se tiene que dar, ya cuando se interpone una solicitud de información, pues 

tiene que ser información de carácter público, independientemente de que no esté actualizada 

en obligaciones de transparencia, okey.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Aquí nada más quisiera sobre un punto, porque 

me parece interesante el tema. Si al momento de promover un recurso de revisión estaba o 

no estaba la información, es el punto, o al momento de solicitarla mejor dicho y luego 

quejarse. Entonces yo no veo ninguna problemática que, en ese sentido, porque al final del 

día lo que se pretendía conocer es información que ya se dio a conocer, no está tal cual 



regulado en la Ley de Transparencia pero parecería que si lo podemos equiparar al tema de 

modificar tus actos para efecto de subsanar aquellas irregularidades en que incurriste esto 

podría verse en esta vertiente. Si hace una solicitud de una información que debes de tener 

en línea y no la tienes pero al momento de sustanciar el procedimiento subes la información, 

también pudiera verse en esa vertiente de si podrían ser fundados a veces ciertos agravios, 

pero a la vez insuficientes porque lo que pretendías ya se atendió, y me parece que aquí más 

allá de la fecha, lo que se buscaba y el fin perseguido por él era tener esa información y ya la 

tiene, y la tiene pública ahí disponible, y al final por eso yo coincido que independientemente 

la fecha es válido esa parte.  

  

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionada. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí, creo que esto ya lo hemos discutido 

en otras ocasiones, ¿no?, aquí la única cuestión es de que nosotros sí verifiquemos de inicio, 

creo yo, es para no decirle mentiroso al particular de que no está la información, ¿no?, y si 

nosotros, bueno, resolvemos finalmente sí está porque la subió hasta que ya llegó el recurso, 

bueno, es lo que se pretende, ¿no?, decirle “oye, no es cierto lo que dices”, ¿no?, entonces se 

trata nada más verificar para decir si es fundado o infundado, claro la finalidad, y coincido 

con el Comisionado Tomás Medina, la finalidad es que dé la información, y si se tiene que 

ir al recurso el particular, que no es lo deseable, al menos yéndose el recurso que ya le tengan 

la información pues eso ya es un avance.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Así es. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muy bien, cedo el uso de la 

voz a la Secretaria Ejecutiva para que tome la votación respectiva  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionada, respecto 

al recurso de revisión 236/19-2, Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix.  

  

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado Tomás Medina Rodríguez 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Ana Martha Ibarra López 

Portillo.   

 

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

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que por unanimidad de votos ha sido aprobado el recurso que analizamos.  

 



Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva, pasamos al recurso de revisión relativo al expediente 242/19-2, en 

contra del Ayuntamiento de El Rosario, tiene el uso de la voz la Comisionada ponente Ana 

Martha Ibarra.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias Comisionada Presidente. En 

este asunto en contra del Ayuntamiento de Rosario, el hoy recurrente solicitó se le 

proporcionara relación del total de pago efectuados durante 2017, en la celebración del Grito 

de Independencia detallando lo siguiente: datos del registro contable, número, fecha y tipo 

de póliza, dos, número de factura y fecha, tres, nombre del proveedor, cuatro, importe pagado 

y cinco, concepto de pago.  

 

El 12 de abril de 2019 el solicitante presenta ante esta Comisión recurso de revisión en contra 

de la falta de respuesta del sujeto obligado. Para obviar y ahorrar saliva y tiempo, es 

básicamente lo que nosotros llamamos PF, ¿no?, falta de respuesta, no hubo informe 

justificado y pues es fundado el agravio de que no hay respuesta por parte del sujeto obligado, 

y además de revocar esa falta de respuesta, nosotros ordenamos el inicio, ¿no?, advertimos 

que hay una causal de sanción y damos vista para que se inicie el procedimiento sancionatorio 

respectivo, y esa es la propuesta que someto a consideración de este honorable Pleno. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Comisionada Ana Martha, ¿tienes algún comentario Tomás con respecto a este PF?  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No, ninguno Presidenta, estoy a favor de este 

proyecto. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias, cedo el 

uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva para que tome la votación respectiva. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionada. En 

relación al recurso de revisión 242/19-2, Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix.  

  

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado Tomás Medina Rodríguez 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Ana Martha Ibarra López 

Portillo.   

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Con el proyecto.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que el recurso de revisión en discusión ha sido aprobado por unanimidad.  

 



Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas Gracias 

Secretaria Ejecutiva, pasamos ahora al punto número 12 del orden del día para los acuerdos 

de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno relativo a los recursos de revisión 

en los expedientes número 961, 964, 967, 970, 973, 976, 979, 982, 985, 999, 1000, 1177, 

todas estas de la ponencia número uno, correspondientes al Comisionado Tomás Medina, 

114, 1014, 1032, 1053, 1104, 1386, 1407, 1410 y 1455, todas estas de la ponencia a mi cargo. 

Pregunto a mis compañeros Comisionados si tuviesen algún comentario con respecto a estos 

acuerdos de cumplimiento de las resoluciones, Comisionada Ana Martha, Comisionado 

Tomas Medina.  

  
(Comisionada Ana Martha, mueve su cabeza en negación)  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No ninguno. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Continuando con el orden del 

día pasamos al punto… bueno, cedo el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva para que tome 

la votación respectiva, con respecto a los acuerdos de cumplimiento.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionada Presidente. 

En relación a los acuerdos de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno en los 

expedientes mencionados en el orden del día y posteriormente por la Comisionada 

Presidente. Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado Tomás Medina Rodríguez 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Ana Martha Ibarra Lopez 

Portillo.   

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que los acuerdos de cumplimiento correspondientes a las resoluciones mencionadas han sido 

aprobados toso por unanimidad.   

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva, pasamos ahora al último punto número 13 de asuntos generales, si 

tuviesen algún asunto que tratar Comisionada Ana Martha en el punto de asuntos generales, 

¿Comisionado Tomás Medina? 

 

(Comisionada Ana Martha, mueve su cabeza en negación)  

 

Comisionado Tomas Medina Rodríguez: No ninguno Presidente.  

 



Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias. Una vez 

agotados todos los puntos del orden del día, se clausura esta sesión siendo la 01:50 horas o 

las 13:50 horas del día 8 de mayo del 2019, se declara formalmente clausurada esta sesión, 

Muchísimas gracias.  

 

 


