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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 20, llevada a cabo el 16 

de mayo de 2019. 

 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix:  Buenos días a todos los aquí 

presentes, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 11 horas con 20 minutos del día 16 

de mayo del 2019 en el Pleno de esta Comisión, nos reunimos con el propósito de desarrollar 

la sesión ordinaria de Pleno para efectos de tratar los asuntos dados a conocer en la 

convocatoria, anteriormente presentada a cada uno de ustedes.  

 

Por lo anterior solicito y doy el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva de esta Comisión para 

que tenga a bien tomar pase de lista de asistencia, declarando en su caso la existencia de 

quórum. 

 

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

Comisionada Presidente Doctora Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: 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: Comisionado Tomás Medina Rodríguez.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Presente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que se encuentran presentes los tres Comisionados que integran el pleno de esta Comisión, 

por lo tanto existe quórum para iniciar la sesión.   

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchas gracias. 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, por lo que cedo de nueva 

cuenta el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva para que haga la votación respectiva con 

respecto a la orden del día.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con permiso de la Presidencia, se da 

cuenta con los proyectos de resolución señalados en el orden del día. Corresponde a los 

recursos de revisión números 50/19-2, 142/19-1, 145/19-1, 160/19-1, 166/19-1, 173/19-2, 

174/19-3, 176/19-2, 179/19-2, 182/19-2, 188/19-2, 192/19-3, 204/19-3, 251/19-2, 252/19-3, 

254/19-2, asimismo, los acuerdos de cumplimiento que corresponden a los recursos de 

revisión de los expedientes números 819/18-3, 840/18-3, 855/18-3, 939/18-3, 1026/18-3, 



15/19-3, 27/19-3, 33/19-3, 1199/18-2, 1585/18-2, 89/19-2, 101/19-2, 107/19-2, 1100/19-2 y 

134/19-2. 

 

Por lo que a continuación se solicita la votación a los Comisionados en relación a los asuntos 

que corresponden al orden del día, si están de acuerdo. Comisionada Presidente Rosa del 

Carmen Lizárraga Félix.    

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Ana Martha López Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor. 

 

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

 

Comisionada Tomás Medina Rodríguez: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que por unanimidad de votos fue aprobada la sesión del orden del día correspondiente a la 

sesión ordinaria 20 del día 16 de mayo de 2019.  

 

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

agotados los tres primeros puntos, cedo de nueva cuenta la voz a la Secretaria Ejecutiva para 

la lectura y aprobación del acta de la sesión del orden del día 8 de mayo del presente año.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con el permiso del Pleno manifiesto que 

el acta correspondiente a la sesión ordinaria número 19, correspondiente a la sesión anterior 

de fecha 8 de mayo 2019, fue de conocimiento previo de los connacionales, motivo por el 

cual se solicitaría la dispensa en la lectura de su contenido.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: En razón de las 

manifestaciones vertidas por la Secretaria Ejecutiva para la dispensa del acta, le pido tomar 

la votación correspondiente 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Doctora Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Ana Martha López Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor… Ibarra. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Perdón. Comisionado Tomás Medina 

Rodríguez.  

 

Comisionada Tomás Medina Rodríguez: A favor de la dispensa 



 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que los Comisionados por unanimidad determinan la dispensa de la lectura del acta 

correspondiente a la sesión ordinaria 19 de fecha 8 de mayo del 2019, de la cual se aprueban 

todos sus puntos y se procederá a firmarla posteriormente por los Comisionados y publicarse 

en la página.  

 

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

resulto y agotado el primer… el cuarto punto de la orden de día, procedemos de lleno a entrar 

a los recursos de revisión ya mencionados con anterioridad.  

 

Iniciamos con el recurso de revisión 50/2019-2, que se reasignó a la ponencia número 1 con 

anterioridad en una solicitud que fue planteada como protección de datos personales y no 

como acceso a la información pública y se hizo la asignación respectiva para darle lo que se 

decidió en su momento por mayoría de votos, ¿tuviesen algún comentario con respecto a 

esto?  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Yo claro voy a tener comentarios puesto 

que el proyecto de este asunto lo presentamos el día 3 de mayo, y no fue aprobado por el 

Pleno, se reasignó al Comisionado Tomás y yo estaría votando de manera concurrente, no sé 

si vayas tú a hacer una exposición o entre yo directamente a hacer los comentarios, como 

diga la Comisionada.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionado 

Tomás Medina.   

 

Comisionada Tomás Medina Rodríguez: Sí, buenos días primero a todos ustedes 

integrantes del Pleno y a todos los que están aquí presentes. Como bien lo señala Presidenta, 

ese es un asunto, ese es un expediente que fue reasignado en una sesión anterior, donde ya 

nos pronunciamos de hecho, ya manifestamos nuestras consideraciones en relación al mismo 

tema, se trata de una solicitud formulada en contra del Centro de Ciencias de Sinaloa. Ella 

presenta a través del sistema electrónico una solicitud de datos personales donde solicita 

conocer, solicita obtener como información propia la copia electrónica del expediente, la 

fecha de ingreso, fecha de baja, motivo de baja, es decir, diversos puntos que se describen en 

la propia resolución.  

 

El sujeto obligado le proporciona información y simplemente se duele en esta vía de revisión 

de dos puntos en específico, que no se le informó de manera completa la relación, la relación 

de percepciones por quincena y concepto de pago de 1992 al 2017 de manera completa, y 

también no se le informó el importe que Gobierno del Estado realizó a la institución a su 

favor por concepto de Vivienda en ese mismo periodo, y en ese sentido se reasignó el 

expediente porque fue abordado como una solicitud de acceso a la información y no como 

un tema de datos personales. En ese sentido el proyecto lo hacen y se aborda el tema como 

una solicitud de datos personales bajo las consideraciones y fundamentos que aquí ya mismo 

se señala, se declara fundado el agravio y se ordena en ese sentido realizar una búsqueda 

exhaustiva de la información relativa a los años 1992 al 2007 en los respectivos medios 

electrónicos, pronunciándose sobre su disponibilidad y en caso de no contar con ella llevar a 



cabo el procedimiento previsto por la Ley de la materia, y a su vez notificar al recurrente la 

información que proporciona la instancia revisora en el correo electrónico que la particular 

señaló de manera simultánea como lo hizo a  esta Comisión, esa es la instrucción que se hace 

y se propone en sentido modificatorio el proyecto para la votación de este Pleno.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Comisionado Tomás Medina, adelante Comisionada Ana Martha.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias Comisionada Presidente, 

buenos días a todos. Bien, como ya lo estábamos comentando el proyecto no fue aprobado, 

el sentido del proyecto presentado el día 3 de mayo fue igualmente en sentido modificatorio 

y los efectos también son los mismos, por lo que primeramente yo quisiera manifestar que el 

hecho de haberse rechazado el proyecto de resolución afecta más al particular por no observar 

el principio de oportunidad y de celeridad, porque a la fecha no se le entrega la información, 

siendo que es precisamente el mismo efecto que si se dio por una vía o por la otra, ¿no?, eso 

es en primero lugar. En segundo lugar pues obviamente no estoy de acuerdo, no coincido en 

que se le dé el tratamiento de datos personales aun cuando el solicitante haya dicho que quiere 

acceder a sus datos personales, toda la información que está pidiendo es información de 

carácter público, no es información personal el ingreso, la fecha de ingreso de un servidor 

público a una institución, la fecha de baja de un servidor público o de un empleado no es 

información de carácter personal, motivo de baja no es información de carácter personal, la 

antigüedad acumulada no es información de carácter personal, etcétera, etcétera, ¿no?, así 

nos vamos citando de una a una pues información de carácter público, que demás si le damos 

ese tratamiento de datos personales, pues afectamos más al particular porque si se declara la 

inexistencia ya no procede la entrega de los datos, sin embargo mediante  acceso a la 

información pública hay todo un procedimiento cuando se declara la inexistencia de la 

información y se señala que si debe de tenerla y no la tiene, tiene que señalar al servidor 

público responsable, es otra de las consecuencias que creo yo afecta al particular cuando pues 

bien nos damos cuenta que no se trata de acceso a datos personales o al tratamiento que están 

recibiendo unos datos personales, no se trata de una rectificación, cancelación ni oposición 

que son los derechos ARCO que establece la Constitución.  

 

Me permitiré dar lectura entonces al sentido de mi voto que se adjuntará una vez ya que ya 

tenga yo la resolución de acuerdo a algunas observaciones que haré y va en el sentido 

siguiente a como está presentado el proyecto:  

 

Se instruye al sujeto obligado en el proyecto rechazado para que proporcione la información 

solicitada previa acreditación de la personalidad, no coincido con el tratamiento que se da al 

recurso de revisión porque a mi juicio el recurrente pretende que se conceda el acceso a la 

información pública en la cual manifiesta obran también sus datos personales, 

independientemente de que este haya solicitado información que contiene algunos de sus 

datos personales, la naturaleza de la información es pública, y si bien se deben observar las 

disposiciones en materia de protección de datos personales, pues esto es en cuanto a la 

identificación del titular, hay que seguir los lineamientos y la ley cuando se trata del titular 

de los datos, si el solicitante acredita fehacientemente ser el titular de los datos, la 

información se debe de entregar sin testar, excepto si tiene datos personales de terceros.  

 



En ese sentido al acceso a datos personales a que se refieren los lineamientos en la resolución 

respecto de la cual emito el presente voto se debe interpretar el hecho de que cuando se pide 

información o documentos públicos que contengan datos personales de quien está ejerciendo 

dicho derecho, a este se le debe de dar el tratamiento únicamente en cuanto sus datos 

personales en términos de lo que establece la leyes de la materia de protección de datos 

personales para efecto de que se le entregue un documento íntegro y no una versión publica, 

toda vez que en el caso de que se le diera el tratamiento de derecho de acceso a datos y este 

no acreditara su personalidad, la consecuencia sería desecharle la solicitud e impedirle la 

entrega de una información pública a la que toda persona tiene derecho. Además, suponiendo 

sin conceder que se tratara del derecho de acceso a datos personales, lo adecuado y correcto 

jurídicamente debió haber sido reponer el procedimiento para que se sustancie en términos 

de la ley en cita, lo que en este caso no aconteció, sin embargo, esa circunstancia causaría 

como ya lo dije en un principio, un mayor perjuicio al recurrente que está solicitando 

información pública, ya que a través del derecho de acceso a la información también se le 

pueden entregar sus datos personales en términos de lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información, el cual establece que se considera información 

confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada 

o identificable, y que la información confidencial no está sujeta a temporalidad alguna y solo 

podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores 

facultados para ello, es decir, la misma legislación de transparencia establece que si el 

solicitante acredita ser el titular de los datos personales, procede el acceso del documento 

público sin que los datos sean testados, acreditación para la cual se debe observar la ley y los 

lineamientos, es decir, previa acreditación presencial de la persona, lo que yo no veo en el 

proyecto, porque en el proyecto se dice que la promotora acreditó ser titular de los datos al 

exhibir copia de su credencial para votar emitida por el IFE, pero yo no veo en el proyecto 

que lo haya acreditado porque dio la información a través de la PNT.  

 

En el proyecto en la página 16 se dice que este organismo garante determina modificar la 

resolución impugnada con fundamento en el 149 fracción tercera de la ley, a fin de garantizar 

el derecho humano de acceso a datos personales para que se realice una búsqueda exhaustiva 

de la información relativa a los años 1992 a 2007 en los respectivos medios electrónicos, 

pronunciándose sobre su disponibilidad y en caso de no contar con ella, lleve a cabo el 

procedimiento y notifique a la recurrente la información que proporcionó en esta instancia 

revisora al correo electrónico que la particular señaló, es decir, no es de manera presencial, 

entonces yo estaría inconforme o me opondría a esta cuestión porque no se está siguiendo lo 

que establece la ley respecto a la identificación personal, es cuánto de momento.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Comisionada Ana Martha, adelante Comisionado Tomás Medina.  

 

Comisionada Tomás Medina Rodríguez: Yo sí quisiera nada más expresar que no coincido 

en algunos de los puntos que acaba de decir la Comisionada Ana Martha, el hecho de que 

hallamos atendido por mayoría el tema como acceso a datos personales parece que es un tema 

que beneficia, primero, porque ya lo solicitó así, la solicitante fue determinante a decir que 

pretendía acceder a datos personales y ello conlleva a que la información no pueda ser testada 

por el sujeto obligado, si le damos el tratamiento de acceso a la información pública lo 

podrían hacer en términos de Ley de Transparencia.  



 

En la parte del plazo del tiempo que me parece que hemos, en la reasignación, y la tardanza 

que tuvo para presentar el proyecto aquí, la demanda de días para resolverlo, no impacta de 

manera negativa por lo que se pretendía era fortalecer un derecho de acceso a datos 

personales y darle un mejor sustento a la resolución que emite el órgano, en este caso nosotros 

como Pleno. En relación al último punto, yo sí coincidiría en hacer una adecuación al tema 

del acceso a los datos, no a través de correo electrónico, ciertamente debemos de solicitar, en 

caso de existir esos datos, se realice de manera de personal y con la identificación 

correspondiente, en esa parte vamos a hacer en el engroso del proyecto lo vamos a considerar 

en esos términos para que se requiera al solicitante en caso de existir datos para que se 

presente y lo reciba de manera personal, es cuanto.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Comisionado Tomás Medina, ¿si hubiese alguna consideración de la Comisionada Ana 

Martha?, muy bien, está discutido este recurso de revisión que ya fue votado con anticipación 

por mayoría de votos el pasado 3 de mayo, y continuamos con el siguiente… adelante 

Comisionada Ana Martha.  

 

Bueno, okey, de nueva cuenta cedo el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva para que levante 

la votación respectiva.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Como guste Presidente, Comisionada 

Doctora Rosa del Carmen Lizárraga Félix.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor de la presentación 

del proyecto con la reasignación respectiva. 

  

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

Portillo.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Con el sentido del proyecto y haré un 

voto concurrente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado Tomás Medina Rodríguez  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor del proyecto con las adecuaciones o 

modificaciones que haremos en etapa de cumplimiento.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 50/19-2 

reasignado a la ponencia del Comisionado Tomás Medina, ha sido aprobado por lo que se 

resuelve la modificación de la resolución emitida por el Centro de Ciencias de Sinaloa.  

   

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva, continuando con el sexto punto de la orden del día, entramos al análisis 

del recurso de revisión 142/19-1, en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tiene el 

uso de la voz el comisionado Tomás Medina, adelante.  



 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Gracias Comisionada, el proyecto que se pone a 

consideración del Pleno es el número 142/2019 como bien lo señala, es un recurso presentado 

en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a quien le solicitó conocer en qué año la 

maestra Reyna Araceli Tirado Gálvez alcanzó el grado de profesor investigador de tiempo 

completo, cuántas investigaciones ha concluido la profesora investigadora de tiempo 

completo Reyna Araceli Tirado Gálvez desde que alcanzó el grado de profesora 

investigadora de tiempo completo, solicita en versión publica los proyectos de investigación 

que presentó a la Coordinación de Investigación y Posgrado y un listado de los nombres de 

esos proyectos y las fechas en la que se presentaron y concluyeron.   

 

Al momento de dar respuesta a la solicitud el sujeto obligado informa lo siguiente: en relación 

a uno de los puntos, dice “en qué año la maestra Reyna Araceli Tirado Gálvez alcanzó el 

grado de profesor”, contesta que fue el 4 de marzo de 2012.  

 

En relación a los otros puntos informativos dice que en los archivos de la institución de la 

Universidad se encuentra registrado un solo proyecto de investigación apoyado por el 

Programa de Fomento y Apoyo a la Investigación PROAB en su edición 2015, en la que la 

Doctora Reyna Araceli Tirado es la responsable técnico y ya proporcionan los datos que 

identifican el proyecto, y es todo lo que responde. 

 

Al momento de formular su inconformidad ante este recurso de revisión, únicamente se 

inconforma en contra del otorgamiento de la versión publica, y en ese sentido lo formula de 

la siguiente manera: “en mi solicitud folio 00148119 hecha a la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, solicité sobre la profesora e investigadora de tiempo completo Reyna Araceli Tirado 

Gálvez copias en versión pública de la investigación que presentó a la Coordinación de 

Investigación y Posgrado. En la respuesta aunque no se me brindó el nombre de la 

investigación presentada… aunque se me presentó el nombre de la investigación denominada 

Los Tratados Internacionales y el Impacto que Generan los Paraísos Fiscales”, y la relación 

que inicia concluyó “no se incluyeron copias en versión pública de esta investigación”, por 

lo que solicitó de la manera más atenta a esta Comisión, solicite a la UAS le proporcione la 

información solicitada”.  

 

En ese sentido esta Comisión en el proyecto aborda lo siguiente: con relación a las 

pretensiones identificadas en el inciso A de la resolución, le proporcione la fecha, desde luego 

que se consideró atendido, respecto a los puntos B y D, informó que solo se encuentra 

registrado un proyecto de investigación apoyado por el Programa de Fomento y Apoyo de 

Investigaciones en su edición 2015, proporcionando el nombre, la fecha de inicio y 

terminación.  

 

Con relación a la versión pública de los proyectos de investigación que presentó la 

Coordinación, el sujeto obligado no emite pronunciamiento alguno. Inconforme con esa 

respuesta como se dijo, solamente  no se atiende el tema de la versión pública, por ello el 

resto de los puntos se consideran pues no controvertidos, ¿no?, en ese contexto la Comisión 

establece que da lugar a reservar la información porque al momento de rendir su informe no 

dice que sea reservado por un tema de tratados internacionales o derecho a la propiedad 

intelectual, de entrada no se estable ningún fundamento o motivo válido, una razón específica 



por las cuales esos tratados protegen la reserva de esa información específica, ya que fue 

financiado con recursos públicos, de antemano se sigue el tratamiento que la ley establece 

para reservar la información, no hay una fundamentación y motivación correcta, de ningún 

sentido se propone una motivación de este tipo, tampoco se sometió a esta decisión al Comité 

de Transparencia, por ello nosotros estamos llegando a la conclusión de que se debe revocar 

la respuesta del sujeto obligado y proporcionar a través del sistema electrónico la versión 

pública del proyecto denominado Los Tratados Internacionales y el Impacto que Generan los 

Paraísos Fiscales en razón de ser el único proyecto que dicen o que reconocen haber 

celebrado por parte de la persona, es cuanto y es lo que se propone a votación de este pleno.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Comisionado Tomás Medina, ¿tienes algún comentario con respecto?, adelante Comisionada 

Ana Martha.  

 

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

estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, nada más en la instrucción si quisiera nada más 

que quedara muy preciso la fundamentación y motivación en cuanto a la posibilidad de que 

sea divulgada o no la información.  

 

No contamos con elementos suficientes para conocer cuál es la situación del proyecto, sin 

embargo, hay un reglamento de investigación de la UAS que habla que pues los proyectos 

de investigación pasan a ser propiedad de la universidad, sabemos nosotros que pues los 

proyectos de investigación lo que se pretende precisamente es divulgarse, darse a conocer, 

¿no?, por eso también me llama un poco la atención que se pida versión publica así un 

proyecto de investigación, no le veo cuáles serían los datos personales que pudiera contener, 

así lo solicita el particular, por ello se instruye así, sin embargo, yo creo que sí es importante 

que la única restricción podría ser, o sea, que nosotros se nos informe si esos proyectos ya 

están publicados o no están publicados, porque se entienden que si todavía no están 

publicados pues no tiene porqué tenerlos todavía una persona si no es la autorizada para la 

divulgación, entonces si ya están publicados porque al parecer son de 2018, pero no sabemos, 

no tenemos esos elementos, pero sí que se pronuncie respecto a si están publicados o no para 

saber si se va a exigir o no ese cumplimiento, sería mi comentario nada más y mi sugerencia, 

gracias. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchas gracias comisionada 

Ana Martha, adelante Comisionado Tomás Medina. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Bueno, en relación al punto de si están 

publicados o no pues yo no le veo que sea trascendente para los propósitos que se siguen 

aquí, porque más allá que tengan un registro lo que se está pues solicitando es que se entregue 

independientemente de con registro o no, que se proporcione la información, ¿por qué?, 

porque no se encuentra, a mí no me está justificada la restricción que hace la universidad.  

 

Ahora bien, no está justificada la restricción total, porque no se puede reservar un documento 

así de manera totalitaria, todo el documento está reservado nada más porque lo hizo una 

persona vinculada a la universidad o pagada con recursos de la universidad, en ese sentido la 

versión publica le permitirá la universidad testar aquellas partes que considere no deben 



divulgarse, y para el testeo, para la clasificación parcial de la información no hay límites, en 

ese sentido ella podrá dar a conocer lo que deba ser público y restringir lo que no deba darse 

y esa clasificación, esa ponderación, la vemos nosotros cuando nos informan que es lo que 

se testó del documento, y estaremos en la oportunidad de valorar si lo restringido es correcto 

o no, yo por eso me pronuncio en ese sentido que no veo yo la necesidad de incorporar como 

obligatorio en la restricción que tenga efectos de que nos informen precisamente si cuenta o 

no con registro, porque eso sería irrelevante para estos propósitos, es todo. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Comisionado Tomás Medina, ¿algún otro comentario Comisionada Ana Martha?, ¿con el 

sentido de la votación entonces?, con el sentido de la resolución perdón. Cedo el uso de la 

voz a nuestra Secretaria Ejecutiva para que levante la votación respectiva.   

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Doctora Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor del proyecto. 

 

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

Portillo.  

 

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

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado Tomás Medina Rodríguez  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor.   

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 142/19 ha sido 

aprobado, por lo que resuelve modificar la resolución emitida por la Universidad Autónoma 

de Sinaloa. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Muchísimas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Continuamos con el orden del día, pasamos al recurso de revisión 145/2019-1 en 

contra del Ayuntamiento de Culiacán, cedo el uso de la voz al Comisionado ponente Tomás 

Medina rodríguez 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Pues continuando con el formato que estamos 

utilizando, les doy a conocer lo que es un proyecto de sobreseimiento que estamos 

proponiendo para la votación de este Pleno, promovido por Heriberto Justin en contra del 

Ayuntamiento de Culiacán, en tanto que en su solicitud pretendió conocer las denuncias que 

fueron hechas por la ciudadanía en el 2018, el desglose en que estaban causando la 

obstrucción de cada uno, es denuncia por obstruir en las vías de comunicación. También 

solicitó conocer de qué colonia provienen cada una de esas denuncias, cuántas ocasiones 

envió algún movimiento la autoridad para actuar en consecuencia y cuántás vías de 

comunicación se lograron liberar.  

 



Desgraciadamente la autoridad señaló que no tenía información al respecto, es decir, en 

relación a estos puntos informó al solicitante que “en los registros del sistema digital no 

contamos con denuncia algunas hecha por los ciudadanos”, y así todos los rubros información 

dicen no contaban con ello.  

 

Al momento de formular su solicitud, su recurso perdón, el recurrente expresa lo siguiente: 

en solicitud en cuestión, primeramente señala que el Ayuntamiento no hizo un proceso 

adecuado para recabar la información en las distintas dependencias, la información solicitada 

por él, en la solicitud de información con número de serie y se remite a otra, otra solicitud, 

el Ayuntamiento redirecciona la petición a la Dirección de la Función Pública y a la 

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, los cuales manifiestan no contar con 

registro relacionados con las obstrucciones viales.  

 

Sin embargo, en la solicitud anterior refiere que la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal redirecciona su petición al Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata 911, los 

cuales afirman tener información relacionadas con las obstrucciones viales. En ese sentido 

consideró que no actuó debidamente y exige un respeto de su derecho. 

 

Al momento de rendir su forme la autoridad reconoce haber solicitado la información al 

departamento de sistemas de la Secretaría, dando respuesta el encargado, quien no localizó 

ningún informe policial del 2018, sin embargo en la parte subsiguiente también señala que sí 

se solicitó al 911 la información, y esta a su vez proporciona unos listados de relaciones de 

denuncias que se dan que se dan a conocer en las imágenes número 11, imagen 18, que se 

pueden ser localizadas en la foja número 22 del proyecto, donde da a conocer la relación de 

denuncias presentadas o que tienen el registro de vehículos obstruyendo vías de  

comunicación, hablan por colonias, por sectores y porcentajes. De estos se dan diversas fojas, 

nada más se incluyen el proyecto para efectos ilustrativos una de ellas, esa información fue 

proporcionada al solicitante a través del correo electrónico, por ello consideramos que la 

autoridad pues modificó su actuar y proporcionó la información en el estado en que se 

encontraban y la forma en que tienen relacionadas las denuncias al peticionario, por eso se 

propone el sobreseimiento del proyecto en relación al recurso de revisión que promueve el 

recurrente, es cuanto. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Comisionado Tomás Medina. Para hacer observaciones con respecto a este recurso de 

revisión cedo el uso de la voz a la Comisionada Ana Martha Ibarra.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias comisionada Presidente, yo en 

este asunto no coincido con el sentido del proyecto de sobreseer el recurso porque a mi juicio 

no se actualiza la causal de que haya quedado sin materia. A mi juicio se debe modificar la 

resolución toda vez que son cuatro elementos informativos solicitados y no se responde el 

cuestionamiento número cuatro y el cuestionamiento número cinco, que dice “¿en cuántas 

ocasiones se envió algún elemento de la autoridad para que actuara en consecuencia y cuántas 

vías de comunicación se lograron liberar?”, entonces todavía queda sin atender esos 

cuestionamientos, por lo tanto, estaría yo más por la modificación, gracias. 

 



Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Comisionada Ana Martha por sus consideraciones. En efecto yo también estoy por la 

modificación del proyecto dadas las consideraciones aquí vertidas ya por la Comisionada 

Ana Martha Ibarra López Portillo. Comisionado Tomás medina.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Ok, de acuerdo con los razonamientos y de votos 

de la mayoría también me adhiero a la propuesta que se hace y vamos a proponer un tema 

modificatorio en relación a los puntos cuatro y cinco. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Comisionado Tomás Medina. Cedo el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva para la votación 

respectiva. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con permiso de la Presidencia, 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor del proyecto con el 

resolutivo de modificación 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco Comisionada Ana Marta Ibarra López 

Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Quedando en los términos propuestos 

yo estaría a favor de la modificación, sin embargo, pues nada más me reservaría a ver el 

engrose, pero si es en ese sentido estaría a favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado Tomás Medina Rodríguez  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor de la modificación del proyecto en los 

términos aquí señalados. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que, por unanimidad votos, el proyecto de resolución del recurso de revisión 145/19-1 ha 

sido aprobado, por lo que se resuelve la modificación de la resolución emitida por el 

Ayuntamiento de Culiacán. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix:  Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Continuando con el orden del día pasamos al punto número ocho, 

recurso de revisión 160/19-1 en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado, cedo el uso de la voz al Comisionado ponente Tomás Medina 

Rodríguez. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Gracias Presidente, lo que se está proponiendo 

en este proyecto de recurso de revisión 160/2019 es simplemente revocatorio  con efectos de 

reposición del procedimiento y esto se propone en ese sentido por qué la solicitante pretendió 

conocer la constancia de servicio de Aurora Herrera Ramírez, quien laboró en el periodo del 

1 de agosto 1990 al 28 de febrero de 2010 para el Gobierno del Estado de Sinaloa, siendo la 



solicitante de información (se omite por ser un dato personal) en ese sentido no es la titular 

la que hace la solicitud de acceso de datos personales, si no lo hace la representante, quien es 

la hija de esta, pero el sujeto obligado al momento de responder la petición señala que esta 

no acreditó su personalidad para poder acceder a información que solo le puede proporcionar 

al titular de la misma. 

 

En ese sentido la persona se inconforma y dice: “recurro a lo que la SAF, Secretaría de 

Administración y Finanzas, me informa que no se me puede proporcionar información dado 

que no hay una acreditación por este medio, sin embargo, esta no pidió que acudiera a las 

oficinas a acreditar la personalidad, simplemente negó la información”.  

 

Luego entonces el contexto de análisis se reduce a determinar si es válido, legal, el 

procedimiento que asumió la Secretaria de Administración y Finanzas al tratamiento que le 

dio a la solicitud, y en ese sentido el proyecto propone que el proceder de la autoridad para 

correcto, porque el artículo 65 de la Ley de Protección de Datos Personales ciertamente 

establece como exigencia para dar un curso a las solicitudes de acceso a datos que propongan 

los representantes de las personas, acreditar la personalidad, y establece muy bien cómo se 

acredita, con la IFE de cada uno, del titular y del representante, con el instrumento notarial o 

con carta poder, y si es carta poder dice “deberá presentar las IFES de cada una de las 

personas que firman”.  

 

Sin embargo, la autoridad pues no hizo ningún tipo de prevención, cuando el artículo 173 

establece el modo de considerar una obligación, no requerir en todos los casos al promovente 

para que acredite o subsane esa omisión, y en ese sentido no lo hizo, simplemente negó la 

información porque por el hecho de que no estaba suficiente acreditada su personalidad como 

representante. Y en ese sentido en la instrucción o el resolutivo propone revocar la respuesta 

y ordenar la reposición del procedimiento a partir del momento de que se produjo el acto que 

le afecta, que es la omisión de requerir, y en ese sentido se está instruyendo para que se 

prevenga al solicitante para que acredite su personalidad y se le dé curso que debe tener una 

solicitud de ese tipo. No veo que existan antecedentes en relación a este tipo de 

determinaciones, pero me parece es la que tenemos que asumir, porque a partir de entonces 

se produjo una violación que le afecta, y sobre todo porque es el reclamo que se hace a la 

Comisión, “no me previnieron, no me requirieron para que yo acreditará y simplemente me 

negaron cuando la autoridad actúa en contravención a una disposición que lo obligaba a 

hacerlo”, y él para efecto de garantizar este derecho fundamental me parece que la 

determinación que podemos asumir pueda ser en ese sentido y es lo que propongo al Pleno 

de esta Comisión 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix:  Muchísimas gracias 

Comisionado Tomás Medina, ¿tienes algún comentario Comisionada Ana Martha?, adelante. 

 

 

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

que es un asunto muy interesante y que es importante pues pronunciarnos al respecto, aunque 

pues ya es, ya estamos en lo que es el recurso de revisión, creo que el solicitar una hoja de 

servicio pues no es materia, no es la vía adecuada del acceso a la información, bien podía la 

autoridad haber desechado porque la hoja de servicios es un derecho laboral, es un derecho 



de materia laboral que cualquier trabajador puede pedir su hoja de servicios a la autoridad y 

la autoridad pues le tiene que dar su hoja de servicios, hay una vía personal para hacerlo, es 

un trámite personal, es un documento que no se encuentra en poder de las autoridades, es un 

documento que se elabora una vez que es solicitado, entonces no está en poder de las 

autoridades ni está obligado a tenerlo, porque se hace precisamente a petición de la parte 

interesada cuando acredita ser, ¿verdad?, el interesado.  

 

Pero pues para no ser rigoristas, y ya no lo hizo la autoridad y le da respuesta, pero es una 

respuesta en donde está haciendo una prevención, bueno, yo estaría con el sentido del 

proyecto pero en contra de la instrucción. En la instrucción, bueno, ordenar reponer el 

procedimiento pues es atrasar los plazos que tiene el sujeto obligado cuando lo que podríamos 

hacer, ¿no?, y pues sería una sugerencia nada más es, pues acredita para que te entreguen tu 

hoja de servicio, acredita la identidad simplemente, en vez de que se haga de un inicio, creo 

que se ahorraría tiempo para el particular.  

 

Bueno, aquí anoté los fundamentos, pero ya los conocemos, el artículo segundo fracción 

sexta y el artículo 19 que establece los objetivos de la ley y el deber que tenemos nosotros de 

que los procedimientos sean expeditos sencillos y rápidos, ¿no?, oportunos, ¿no?, entonces 

bajo esos principios yo creo que la instrucción podría beneficiar más al particular en ese 

sentido y está correctamente fundado el pedir una identificación cuando se trata de datos 

personales, pero quiero para aclarar que ni son datos personales ni es información pública, 

sería todo. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix:  Muy bien Comisionada Ana 

Martha, muchas gracias por sus observaciones, adelante Comisionado ponente. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo aquí nada más quiero agregar que no 

pudiéramos como órgano garante instruir la entrega de un documento a partir de la 

acreditación de la personalidad estaremos sustituyéndonos a una función que le corresponde 

sobre todo ligado al sujeto obligado decidir y en su caso proporcionar, primeramente, si tiene 

el documento, y si lo posee, en qué términos va a dar su respuesta, ¿por qué?, porque en el 

caso particular ni siquiera conocemos más allá de una solicitud que se presentó y que se 

desestimó por un tema de un requisito de procedencia. Entonces no podríamos nosotros 

adelantar o asumir que sí está y que sí se le debe entregar cuando eso le corresponde al sujeto 

obligado cuando responda a la solicitud, y cuando la atienda como la debió haber atendido. 

Primeramente, el reclamo del revisionista es que no se le permitió acreditar personalidad, 

ahora, una vez hay una vez hecha la prevención, tampoco estaríamos en la oportunidad de 

saber si este lo va a cumplir, porque si no atiende la prevención inmediatamente puede ser 

desechada la solicitud, y caso en el cual tampoco deberían entregar información. Una vez 

cumplida la prevención, si es que así se hace, pues el sujeto obligado tomará la decisión que 

le toque tomar, por ello creo que debemos de reponer a partir de la omisión en que incurrió 

la autoridad para dar cauce a la solicitud de manera correcta, es cuanto. 

  

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix:  Adelante Comisionada Ana 

Martha. 

 



Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Claro, por supuesto, aquí también si no 

acredita al momento de la información, no acredita la personalidad, pues tampoco se le va a 

dar la información, nada más sería más rápido el proceso, en vez de irnos otra vez a reponer 

el procedimiento hasta la prevención, digo, no le veo ahí la diferencia, pero igual como yo 

considero que es un trámite que no es ni materia de datos, no tiene por qué seguirse la Ley 

de Datos puesto que no es un acceso a datos, es un trámite. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix:  Gracias Comisionada Ana 

Martha, finalmente aquí sería como lo señala la Comisionada Ana Martha, una petición de 

trámite, sin embargo, en la práctica es muy común que cuando se solicitan este tipo de 

documentos para otros efectos, como lo pide el particular, para acreditar quizás otros 

derechos que les son propios de la actividad laboral, no es muy frecuente que se le 

proporcionen en el tiempo y en la forma en que lo está solicitando, por ello recurren a lo que 

es el acceso a la información para tener documentos que por otra vía es un poco más difícil 

conseguirlos. Yo estoy a favor del proyecto como lo presenta el Comisionado Tomás Medina 

y ese es el comentario que tengo con respecto a esto. Cedo el uso… ¿tienes otro comentario 

Comisionado Tomás? ¿Comisionada Ana Marta?, muy bien, una vez, entonces discutido el 

proyecto cedo el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva para que haga lo conducente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con gusto Presidenta, Comisionada Rosa 

del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix:  A favor del proyecto. 

 

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

Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Yo haré un voto particular, estoy en 

contra del proyecto. 

 

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

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor del proyecto. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que por mayoría de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 160/19-1 ha sido 

aprobado, por lo que se resuelve revocar la resolución emitida por la Secretaría de 

Administración y Finanzas. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Continuando con el orden del día pasamos a la exposición del proyecto 

166/19- 1 en contra del partido Morena, tiene el uso de la voz el Comisionado Tomás Medina, 

quien es el ponente, adelante. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez:  Gracias Presidenta. En el caso que se propone 

ahora votación del Pleno es el expediente que tiene el recurso de revisión 166/2019 en contra 

del partido Morena, mediante el cual una solicitante de información pretendió conocer el 



nombre de los representantes del partido Morena ante el consejo distrital electoral del 

Instituto Nacional Electoral, con cabecera en el municipio de Guasave.  

 

En respuesta a dicha petición el sujeto obligado le proporcionó dos páginas de internet y al 

momento de inconformarse el promotor señala: “por medio del presente me permito 

interponer el recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, se 

niega entregar la información solicitada por el ciudadano, solo se limita a dar páginas de 

internet sin ser explícito en la ruta a seguir en la página mencionada y el proceso para acceder 

a la información solicitada por el ciudadano, por lo que solicitó se condene el sujeto obligado 

entregar la información”.  

 

Al momento de rendir su informe expresa que el nombre del representante o enlace distrital 

en el cuarto distrito con cabecera en Guasave fue Aureliano Díaz Rodríguez, hasta antes de 

ser candidato por la Coalición Juntos Haremos Historia a la alcaldía de El fuerte, que fungió 

como enlace distrital del partido morena y actualmente, como en varios distritos, la posición 

enlaces distritales está acéfala debido a que los anteriores enlaces derivado de los triunfos del 

partido pasaron a formar parte de los gobiernos federal y municipales y permanecerán así 

hasta que el delegado político del partido una vez designado reestructure los comités y 

representaciones municipales, es decir, no en su respuesta, pero sí en su informe refiere quien 

fue el representante de Morena en Guasave, y le dice que actualmente no se cuenta con un 

representante en tanto que los que fungían pasaron a formar parte de los gobiernos 

municipales o estatales o  federales y que actualmente no tienen un representante. Sin 

embargo, pues esa información que expresa no fue del conocimiento del solicitante y por eso 

se propone que se revoca la respuesta, porque la información que se da en los links es, 

solamente permiten acceder a una página en lo general que no contiene esa información de 

entrada, y la otra, porque la información que luego la explicación o justificación que hace en 

el informe pues no lo notifica al recurrente, y por ello estamos revocando para que lo haga 

del conocimiento de él, ¿no?, es cuánto en cuanto al sentido. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Comisionado Tomás Medida, ¿tienes alguna consideración Comisionada Ana Martha? 

 

(La Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo niega con la cabeza tener comentarios) 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix:  De mi parte no hay ningún 

comentario con respecto a este recurso, cedo el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva para 

la votación que corresponde. 

 

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

Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix:  A favor del proyecto. 

 

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

Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Con el proyecto en sus términos. 



 

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

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que, por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del recurso de revisión 166/19-1 ha 

sido aprobado, por lo que se resuelve revocar la resolución emitida por el partido Morena. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Continuando con el orden del día pasamos al expediente número 

173/19-2 en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, tiene el uso de la 

voz la Comisionada ponente Ana Marta Ibarra López Portillo, adelante. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Muchas gracias Comisionada 

Presidente. Este asunto está es en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 

Sinaloa, y se solicitó al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal de la región centro-norte, 

así como Oficialía Mayor, Dirección de Recursos Humanos, Instituto de Capacitación 

Judicial y Presidencia del Tribunal, resultados de los exámenes de oposición, calificaciones, 

bajo qué postura se eligió, actas del proceso de elección, salario íntegro con bonos y 

prestaciones, tiempo que lleva de juez de control Guadalupe Chávez Reyes. Asimismo 

solicitó el número de audiencias que ha desahogado, vinculaciones a proceso, suspensiones 

condicionales del proceso, procedimientos abreviados, juicios orales, sentencias que haya 

dictado, si fueron condenatorias o absolutorias y en qué sentido fallaron, si apelaron a sus 

decisiones tanto a la Sala de Circuito especializada como a las salas penales del Tribunal de 

Justicia, si confirmaron o no las resoluciones de este juez sus superiores jerárquicos. 

 

En su respuesta la titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado hizo referencia 

a pedimentos primero segundo y cuarto y dio, proporcionó unos links para dar respuesta, 

asimismo para el pedimento tercero proporcionó también un link, y para el pedimento quinto 

también proporcionó un link, está muy chiquita la letra, y señaló que para lo que corresponde, 

el sexto también dio un link, y para lo que corresponde a los pedimentos séptimo, octavo 

noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, decimocuarto y 

decimoquinto, hizo el siguiente, expuso el siguiente argumento: “se hace de su conocimiento 

que la información estadística en materia penal se encuentra publicada conforme obra en 

registros informáticos, disponible para su consulta a través de los enlaces electrónicos 

siguientes”, proporciona dos links y señala que es preciso mencionar que los indicadores de 

resultados se generan por regiones, es decir, está proporcionando la información estadística 

por regiones, entre ellos los correspondientes a la centro-norte en la que se desempeña el 

servidor judicial referido, en cuanto a su periodo de generación, comprende de 2018 al 31 de 

enero del año en curso. 

 

El recurrente expone en su motivo de inconformidad lo siguiente: “vengo a interponer 

recursos en contra del sujeto obligado, Supremo Tribunal de Justicia, ya que en relación a la 

respuesta que entregó a mi solicitud, remitió oficio en el que expone ligas electrónicas en las 

que puedo acceder a la información, está consintiendo estos actos, empero, respecto a 

vinculaciones a procesos, suspensiones condicionales de proceso, procedimientos 



abreviados, juicios orales, si fueron condenatorios absolutorios etcétera menciona que la 

estadística se encuentra por regiones, lo cual no atiende correctamente mi petición, toda vez 

que si bien es cierto que el servidor público inició funciones jurisdiccionales en marzo de 

2018, la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral centro-norte tiene que tener toda 

esa información específicamente del funcionario que se le solicita, y no de toda la sede, ya 

que se encuentran operando tres jueces, y yo sólo requiero los datos estadísticos del 

solicitado. 

 

Sobre el particular el sujeto obligado argumenta en su informe de ley, en esencia viene 

reiterando lo que ya dijo, que la información, para resumir porque es extenso, está como se 

lo exigen las obligaciones de transparencia y los lineamientos, es decir, la estadística en el 

grado de desagregación que la tienen, que es por regiones o por unidad jurisdiccional, no así 

por servidor público.  

 

El recurso se está proponiendo modificar. Se hacen razonamientos en relación a que la 

información en poder del sujeto obligado pues debe de ser pública, no estamos aquí 

refiriéndonos a las obligaciones de transparencia que deben de ajustarse a lo que dicen los 

lineamientos y la propia ley, sino que aquí se trata de información que está en poder o en 

posesión de las autoridades, sobre todo que es de interés público conocer el desempeño de 

los servidores públicos, porque sabemos nosotros que hay indicadores de resultados y que 

tienen que ser pues evaluados los servidores públicos, y podemos advertir, ¿no?, esta, esta 

intención de la evaluación del desempeño de los servidores públicos del Poder Judicial en el 

reglamento del Programa de Estímulos para Incentivar la Carrera Judicial mediante la 

productividad y la excelencia en el desempeño de los servidores del Poder Judicial del Estado 

de Sinaloa.  

 

Se hacen una serie de razonamientos en relación al principio de máxima publicidad, y si 

hacemos referencia a los artículos 16, 17 y 18 de que los sujetos obligados deben documentar 

todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias y funciones, que la tarea 

de sustantiva de los juzgadores pues es precisamente emitir los acuerdos, estar en las 

audiencias, dictar las sentencias correspondientes, cuando les corresponda, ¿no?. si se trata 

de juez de control o si se trata de juez de enjuiciamiento. Tienen precisamente pues sus 

facultades ya precisadas en la norma ¿no?, que es el argumento también que mediante el cual 

se excepciona el sujeto obligado, sin embargo, lo hacen por unidad jurisdiccional como ya lo 

decía anteriormente.  

 

El artículo 17 se refiere a que la información debe de existir, se presume que debe de existir 

si corresponde a sus facultades competencias y funciones, y si se niega el acceso el sujeto 

obligado debe demostrar que está prevista en alguna de las excepciones o demostrar que no 

corresponde a sus facultades competencias y funciones. Con base en este reglamento del 

programa de estímulos que se da a los servidores públicos judiciales, este reglamento tiene 

por objeto establecer lineamientos y regular criterios, requisitos, condiciones y 

procedimientos para obtener y asignar los estímulos al desempeño de excelencia de los 

servidores públicos del Poder Judicial, el tipo y el monto de los mismos para poder ser 

evaluados en el cumplimiento de sus funciones, se les otorga a los servidores públicos del 

Poder Judicial bajo criterios de calidad, eficiencia, productividad, celeridad, oportunidad, 

todos estos parámetros, ¿verdad?, tienen que medirse de acuerdo pues a la cantidad de 



acuerdos que emitan, de sentencias que dicten, pero no solamente a la cantidad, sino también 

que estén fundados y motivados, que eso habla ya de los criterios de calidad, no sólo de 

eficiencia, la productividad y la celeridad, pues también que no se atrasen los asuntos 

innecesariamente. Vienen una serie de artículos en donde se define, ¿no?, que hay una 

comisión evaluadora y dictaminadora, quienes son los sujetos que pueden ser evaluados, no 

solo son los jugadores, también son los proyectistas, secretarios y los criterios que se habrán 

de seguir para el otorgamiento de los estímulos, y hacen referencia a que no nada más se hace 

una evaluación general, sino que se hace una evaluación del desempeño individual del 

servidor judicial de que se trate, eso en su artículo quinto. Hace referencia a que el beneficio 

es económico, en efectivo, y que el objeto de estos estímulos es reconocer el desempeño de 

excelencia, se paga trimestralmente y aquí pusimos la definición pues de eficiencia y eficacia 

para enfocar, ¿no?, que eso se traduce en la calidad de las resoluciones, en la motivación, en 

la fundamentación, así como la cantidad, ¿no?, se toman en cuenta factores que inciden en 

sentencias pronunciadas, la cantidad de las que se promueve, en contra de las que se 

promueve un recurso ordinario o amparo, las apelaciones, etcétera, etcétera, todos estos 

elementos informativos solicitados.  

 

Respecto de los jueces, los parámetros son la cantidad de asuntos iniciados y terminados, 

cantidad de asuntos en trámite, números de sentencias definitivas, resoluciones incidentales 

emitidas, celeridad y oportunidad de las resoluciones, acuerdos y diligencias, calidad en las 

resoluciones, resultados de las impugnaciones, etcétera, etcétera, además de información 

estadística al día, esto es importante también resaltar que tiene que tener su información 

estadística al día el juzgador, por lo tanto tiene que tener estar actualizando sus controles de 

acuerdos y resoluciones. También se toma como parámetro la celeridad de oportunidad de la 

emisión de los acuerdos de erradicación de los asuntos, hace una clasificación de juzgadores 

por niveles y, pues, se presentan aquí en el proyecto algunas mediciones para, ¿no?, a partir 

de cuántas audiencias suben a un nivel o pertenecen a un nivel o a otro, para jueces de control 

para jueces en materia penal.  

 

Para el otorgamiento de estímulos dice el artículo 29 de dicho reglamento: la comisión 

evaluadora y dictaminadora, se evaluará y calificará el grado de cumplimiento de las 

funciones que se asignan a cada servidor judicial, el artículo 36 hace referencia a la 

información para evaluar el desempeño que debe de ocuparse, entre otras cuestiones del 

número de resoluciones apeladas, del número de resoluciones apeladas que fueron 

confirmadas, modificadas o revocadas, esto nada más pues para demostrar que forma parte 

de los elementos informativos solicitados.  

 

Entonces de todas estas disposiciones se puede advertir que son indicadores cuantitativos que 

se toman en cuenta para evaluar el desempeño individual del servidor público para 

proporcionarle ese estímulo económico e incentivar su carrera judicial. Entre los parámetros 

que se evalúan se encuentran cantidad de los elementos informativos solicitados, y por ello 

sí como argumento el sujeto obligado, la ley únicamente le da la obligación de proporcionar 

la información sin tener que procesarla conforme al interés del solicitante, sin embargo 

conforme al 19 sí corresponde a las facultades, competencias y funciones tener esa 

información de manera individual por servidor público, pues es información que tiene que 

ser pública, independientemente de lo que le exijan las obligaciones de transparencia y sus 

lineamientos. Están obligados en términos del artículo 21 y 22 fracción 12, no solo a 



transparentar, así dice el artículo de la ley, sino a permitir el acceso a la información, son 

cosas diferentes, y el artículo 22 dice: a responder sustancialmente las solicitudes que les 

sean formuladas. Entonces, de acuerdo al artículo siete y octavo, que es el principio de 

máxima publicidad, debe del de el Poder Judicial, debe de favorecer al solicitante y entregar 

la información que se encuentra en su poder. 

 

También van a encontrar ustedes algunos razonamientos en relación a que este reglamento 

atiende en los principios que establece la Constitución en su artículo 17 sobre acceso a la 

justicia pronta, completa e imparcial, y pues es conforme al artículo 116 que regula a los 

estados que hace referencia en su fracción tercera a que los nombramientos de los 

magistrados y jueces están hechos, serán hechos preferentemente entre las personas que 

hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad, y para ello pues tiene que haber una 

evaluación de un desempeño para poder observar este principio constitucional.  

 

De ahí que podemos considerar que es información de interés público en términos del artículo 

tercero fracción 15 que define la información de interés público como aquella información 

que es relevante y beneficiosa para la sociedad y no solamente es de interés individual, cuya 

divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los 

sujetos obligados como es este caso. Además, los artículos 133 y 135 de la ley que nos rige 

prevé como un deber de los sujetos obligados dar acceso a los documentos que se encuentran 

en los archivos o que están obligados a documentar de acuerdo a sus facultades, competencias 

y funciones.  

 

Entonces, si el sujeto obligado a través de la comisión evaluadora y dictaminadora y la 

comisión ejecutora del Poder Judicial genera y posee las estadísticas individuales de cada 

funcionario judicial para proporcionar estímulos al desempeño, esta Comisión tiene 

elementos suficientes para presumir la existencia de la información en los términos que 

requiere el revisionista, es decir, la estadística del desempeño individual del juez Guadalupe 

Chávez Reyes, por lo que estamos proponiendo a este honorable Pleno modificar la 

resolución impugnada para que en vía de cumplimiento todas las áreas que resulten 

competentes, entre las que ya citamos, pero todas las que tengan la información, 

proporcionen el número de audiencias, vinculaciones al proceso, suspensiones, 

procedimientos abreviados, etcétera, etcétera, que ya mencioné en primer término, del juez 

Guadalupe Chávez Reyes, o bien, que justifiquen en los términos de ley que rige la materia 

que la información no existe, y finalmente pues se combina al sujeto obligado para que en lo 

sucesivo cuando se trate de links proporcione la información dentro de los plazos que 

establece la ley que son cinco días, es cuanto. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchas gracias Comisionada 

Ana Martha, ¿tiene algún comentario Comisionado Tomás Medina con respecto a este 

recurso?, adelante. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez:  Yo coincido con el sentido del proyecto porque 

se abordan unos puntos, me parecen muy interesantes. Primero, se está diciendo que la 

información que propone, que presenta el sujeto obligado, está en sitios electrónicos al cual 

el solicitante accedió, sin embargo hay unos rubros en específico donde dice no fueron 

satisfechos con las revisiones electrónicas, que son las ligas electrónicas que se 



proporcionaron, y la Comisión hace una evaluación del por qué esa información sí puede 

preexistir, sí puede presumirse su existencia, en tanto que hay una comisión de evaluación 

que se encarga de medir el desempeño individualizado por juzgador, y me parece correcto 

porque tampoco podemos exigir a un sujeto obligado que elabore, como bien lo señala el 

criterio que se menciona en una de sus partes por parte de sujetos obligados, documentos a 

doc a modo del solicitante para darle la información, es documentación generada, es 

documentación que se formuló, se realizó, que obra en los archivos de acuerdo a sus 

facultades competencias y funciones, es decir, información existente.  

 

El punto aquí es que a partir de un reglamento conocemos que hay una comisión y esa 

comisión se encarga de dar un seguimiento puntual a las actividades que realiza el juzgador, 

y establece que es lo que evalúan de cada uno de ellos, y me parece que varios rubros de los 

que quedaron no atendidos pues sí se relacionan con la información que puede tener la 

comisión de evaluación, y coincido muy bien con eso, y yo por eso estoy de acuerdo con el 

proyecto. Sin embargo, hay una parte donde creo yo que debemos, bueno, considero que 

podemos hacer una precisión, y es en la instrucción, en la indicación de cumplimiento.  

 

Lo leo literal, se menciona en la página 39 del proyecto: “en las relatadas consideraciones lo 

procedente es modificar la resolución administrativa impugnada con fundamento en el 

artículo 179 fracción tercera de la ley en cita, a fin de garantizar el derecho humano de acceso 

a la información y se instruye al sujeto obligado para que en vía de cumplimiento turne a la 

comisión evaluadora y dictaminadores a la comisión ejecutora del Poder Judicial del Estado 

Sinaloa para que proporcione al recurrente el número de audiencias que ha desahogado, 

vinculaciones a proceso”, etcétera, me parecería que esa indicación asume que la información 

sí se encuentra ya en el Poder Judicial, no presume, asume que se encuentra y que debe darse, 

y yo creo que no podemos asumir esa parte, entonces yo creo que la indicación en términos 

del artículo 19, presumiendo existencia, debería de ser en el sentido de que la comisión 

evaluadora, informe, realice una búsqueda exhaustiva de la información que obre en su poder 

y si encuentra información relacionada con el juzgador que menciona y con relación a esto, 

proporcione la información.  

 

Es decir, partamos de que la comisión debe realizar una búsqueda interna de la información, 

y si la localiza y si se vincula con las pretensiones que quedaron insatisfechas, se provea la 

información, porque no podemos asumir que la tienen, presumimos que puede tenerla pero  

no podemos determinar que se le requiera para que se le entregue, porque estaríamos 

asumiendo la posición de que sí la tienen, ¿no?, y en este caso particular pues no contamos 

con información que nos permita establecer que sí debe entregar, simplemente partiendo de 

una presunción se le requiera para que se realice una búsqueda y si se localiza información 

entonces que se entrega en los términos en que se tenga procesada la información, en los 

términos y tal como lo dispone la ley, y si no existe como bien lo propone el proyecto 

también, pues justificar su inexistencia, porque tampoco, y en la parte final lo aborda bien, si 

no existe la información entonces deberá, deberá justificarse, y me queda claro que en ese 

mismo sentido va el proyecto, pero me parecería que por el tema de redacción pareciera que 

estamos estableciendo que sí existe, ¿no?, y sobre todo nada más es una precisión, no 

modifica nada al proyecto, ni el sentido, simplemente se hace una presión en ese sentido, 

porque en esas consideraciones hemos siempre resuelto los proyectos en Pleno, si 

presumimos la existencia ordenamos búsquedas de la información, es cuanto nada más. 



  

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Comisionado Tomás Medina, adelante Comisionada ponente. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias Comisionados. Sí, en efecto 

partimos de la presunción, y como lo leí textualmente, ordenamos a todas las áreas que 

resulten competentes, aunque ya hayamos presumido que la tiene la comisión, y agregaremos 

la búsqueda exhaustiva como agregamos que realice la búsqueda exhaustiva a partir de la 

presunción que ya hicimos y la proporcione si la tiene o bien lo justifique en términos que 

rige la materia si se trata de inexistencia, gracias. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Comisionada Ana Marta, no tengo yo comentario con respecto a esto, me sumo a la propuesta 

también del Comisionado Tomás Medina en el sentido, que como ya lo retomó la 

Comisionada Ana Marta, se ordene la búsqueda exhaustiva a las áreas correspondientes para 

que se dé la información y se pueda advertir que hay información relativa a estos asuntos en 

cada una de las áreas. Cedo el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva para que tome la votación 

correspondiente. 

 

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

Rosa del Carmen Lizárraga Félix.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Con el sentido de la 

resolución 

 

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

Portillo.  

 

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

 

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

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Con el sentido y con las modificaciones.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que, por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del recurso de revisión 173/19-2 ha 

sido aprobado por lo que se resuelve modificar la resolución emitida por el Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado de Sinaloa. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Pasamos al punto 11 de la orden del día con el recurso de revisión 

174/19-3 en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, este recurso está en mi 

ponencia y es idéntica la solicitud de información que se hace por parte del ciudadano al 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, pero con respecto al recurso de revisión 

que acaba de exponer mi compañera la Comisionada Ana Martha, en el caso del recurso que 

fue turnado a su ponencia se solicitaba la información antes descrita con respecto al juez de 

control Guadalupe Chávez Reyes, en el caso del recurso de revisión que me corresponde es 



exactamente la misma solicitud de información pero peticionada ahora para el juez de control 

Dulce María Villegas Soto. 

 

En este asunto, el cual ya describió la comisionada Ana Martha y en base a los comentarios 

que se hizo tanto de mis pares, el Comisionado Tomas Medina y Ana Martha Ibarra, yo 

quiero exponerles que la resolución que tiene dicho recurso es también en el sentido 

modificatorio, y con respecto al engrose del mismo recurso yo estaría incluyendo a mi recurso 

de revisión las consideraciones que retoma la Comisionada Ana Martha con respecto al 

reglamento del programa de estímulos para reforzar la presunción de existencia de la 

información, con base a las funciones competencias y facultades que ampliamente describió 

la Comisionada Ana Martha al momento de exponer su recurso, incluiría al proyecto de la 

Comisionada Ana Martha desde las páginas 29 a la 36 a mi proyecto para reforzar esa parte.  

 

Con respecto a los comentarios vertidos aquí del comisionado Tomás Medina, y en el caso 

del recurso de revisión que me ocupa, la instrucción es, en el caso de mi ponencia, realice 

una búsqueda exhaustiva, razonable y diligente en los archivos y registros de las áreas 

competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, 

competencias y funciones, con el propósito de localizar documentos en los cuales se pueda 

advertir información relativa al número de audiencias que ha desahogado la juez de control 

Dulce María Villegas Soto, vinculaciones o no vinculaciones a procesos ha dictado, 

suspensiones, condicionales de proceso, procedimientos abreviados, juicios orales, 

sentencias que haya dictado, si fueron condenatorias o absolutorias, y qué sentido fallaron y 

si apelaron a sus decisiones tanto las sala de circuito especializadas como las salas penales 

del Tribunal de Justicia, si confirmaron o no las resoluciones de este juez sus superiores 

jerárquicos. 

 

Incluiríamos también de la misma forma en la parte de instrucción los últimos párrafos que 

incluye el recurso de la Comisionada Ana Martha o bien el sujeto obligado justifique en los 

términos de la ley que rige la materia, la inexistencia de la información. Es cuanto con mis 

comentarios, cedo el uso de la voz a mis compañeros si tuvieran alguna consideración a lo 

que he expuesto por una servidora, Comisionada Ana Martha, ¿no?  

 

Cedo el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva para que levante la votación correspondiente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con gusto Comisionada. Comisionada 

Rosa del Carmen Lizárraga Félix.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor del proyecto con las 

consideraciones antes vertidas  

 

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

Portillo.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Con el proyecto modificado. 

 

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

 



Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Con el proyecto. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del recurso de revisión 174/19-3 ha 

sido aprobado, por lo que se resuelve modificar la resolución emitida por el Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Continuando con el orden del día, punto número 12, resolución del recurso de 

revisión 176/19-2 en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, 

Comisionada ponente Ana Martha Ibarra López Portillo, adelante. 

 

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

este asunto se solicita al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado cuál es el 

organigrama actual del STASE, cuál es el nombre de cada uno de sus funcionarios que lo 

integran indicando su nivel de estudios el monto total de percepciones recibidas al mes, que 

mencioné el número de trabajadores sindicalizados del Centro de Ciencias que se encuentran 

comisionados actualmente al STASE, especificando cuál es el monto total de percepciones 

pagadas al mes.  

 

Enviar copia escaneada de los permisos de los trabajadores del Centro de Ciencias que están 

comisionados actualmente en el STASE mencionado, qué actividad desempeña cada uno de 

ellos, cuál es su horario de labores, en qué área fueron asignados y la fecha en la que inició 

su comisión al STASE, nombre y cargo de la persona que autorizó dicho permiso y/o 

convenio, enviar copia escaneado del currículum vitae de todos los funcionarios que laboran 

actualmente en el estado, cuál fue el monto total que percibieron por concepto de aportación 

JAFE, seguro mutual STASE, cuota sindical y seguro de vida en los años 2015, 16, 17 y 18, 

cuál es el número total de préstamos que fueron otorgados para compra de vivienda en los 

años del 15 al 19 para los trabajadores al servicio del estado de Sinaloa, indicando nombre 

de los beneficiados, monto autorizado y en qué dependencia laboran.  

 

Enviar copia escaneada de las partidas presupuestales de los años 2015, 16, 17 y 18 del 

sindicato indicando el monto total asignado y ejercido para cada rubro, por cuántas unidades 

está conformado su parque vehicular indicando modelo, marca y nombre de los funcionarios 

a los cuales están asignados.  

 

En respuesta al particular, con oficio de fecha 5 de marzo de 2019 se atiende la solicitud en 

los siguientes términos: respecto al punto uno anexan un link, no, anexan dos link perdón, en 

cuanto a las percepciones que reciben al mes hacen referencia que es una organización 

sindical incompetente para dar dicha información porque es la parte patronal la que debe 

cubrir este concepto pudiéndola solicitar por los canales legales conducentes.  

 

Respecto de los puntos 2, 3 y 4 anexan una tesis para que surta, bueno, en la respuesta dicen 

que anexan una jurisprudencia para que surta los efectos legales correspondientes, respecto 

al punto quinto se dicen incompetentes para dar la información porque es la parte patronal a 

quien le compete respecto al punto 6 señalan que es confidencial porque son conceptos, son 

aportaciones sindicales de los agremiados y respecto al punto 7, 8 y 9 también se hace 



referencia a una jurisprudencia para que surtan los efectos legales correspondientes, se 

adjunta en el proyecto la tesis que hizo llegar como respuesta a algunos puntos el sujeto 

obligado.  

 

Al momento de interponer el recurso de revisión el promotor expone que la respuesta que 

envían es errónea porque omiten información muy relevante para la transparencia del actuar 

de los funcionarios públicos y se fundamentan en una jurisprudencia absurda del Sindicato 

de Trabajadores del Estado de Sonora, cuando la información que se solicita es del Sindicato 

de Trabajadores del Estado de Sinaloa, por favor pido aclare a la brevedad esta situación y 

anexa la jurisprudencia enviada por el sujeto obligado. 

 

Al rendir su informe de ley el sujeto obligado reitera su postura, es decir, vuelve a decir 

exactamente lo mismo que en su respuesta. Nosotros estamos proponiendo la modificación 

del proyecto, declaramos fundado el motivo de inconformidad y se van a considerar 

consentidos los actos que no fueron impugnados toda vez que únicamente hace referencia a 

los elementos informativos a los cuales se les dio respuesta con la tesis que exhibieron, que 

exhibió el sujeto obligado.  

 

Para efecto de realizar el estudio exhaustivo se aclaran los puntos que el sujeto obligado 

omitió proporcionar con fundamento en la tesis y que son número de trabajadores 

sindicalizados, especificando monto de percepciones al mes, la copia de los permisos, el 

nombre y cargo de la persona que autorizó el permiso, cuál es el número de préstamos que 

fueron otorgados para compra de vivienda, indicando el nombre de beneficiarios, monto y 

dependencia en la que elaboran, las partidas presupuestales y las unidades por las que está 

formado el parque vehicular, vienen siendo seis elementos informativos  a los que se dio 

respuesta con esa tesis.  

 

En primer orden tenemos que la respuesta a los puntos del dos al nueve el sujeto obligado 

anexa una tesis únicamente para que surta efectos legales correspondientes y lo vuelve a 

hacer en su en su informe de ley. A juicio de esta Comisión se está proponiendo, ¿no?, que 

esa tesis es inaplicable porque hace referencia a la Constitución Política del Estado de Sonora 

cuando aún no se armoniza la ley con la reforma constitucional de 2014, en donde sea hace 

referencia a que los sindicatos no son sujetos obligados no oficiales. Entonces a partir de la 

nueva, a partir de la reforma y de la Ley General de Transparencia y de las nuevas leyes 

locales los sujetos, los sindicatos son sujetos obligados de la ley, aunado a que pues no es un 

criterio obligatorio, toda vez que no es una jurisprudencia como lo sostiene el sujeto obligado, 

sino que es una tesis aislada.  

 

Entonces no es válido, no es correcto la respuesta aportando nada más una tesis sin fundar y 

motivar esas respuestas que no satisfacen la pretensión del particular. Se toma únicamente la 

tesis como un pronunciamiento por parte del sujeto obligado en el sentido de que afirma que 

no se debe de transparentar la información relativa a las cuestiones de el presupuesto porque 

dice que está conformado como patrimonio privado, ¿no?, que es lo que el razonamiento que 

contiene la tesis, ¿no?, pero pues no expone argumento alguno, retomaríamos nada más el 

razonamiento como que está limitando por decir que es, es que es privado el patrimonio del 

sindicato.  

 



Entonces, el artículo 21 de la Ley de Transparencia establece que están obligados a 

transparentar y permitir el acceso a la información y proteger los datos personales cualquier 

autoridad en, ¿no?, todas las que menciona la ley, incluyendo los sindicatos, cuando reciban 

y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. 

El 104 fracción cuarta de la ley establece que los sindicatos que reciban y ejerzan recursos 

públicos están obligados a mantener actualizada y accesible de forma impresa para consulta 

directa la información aplicable de las obligaciones de transparencia establecidas en el 

artículo 95, entre otra relación de recursos públicos económicos en especie, bienes o 

donativos que reciban y el informe del ejercicio y destino final de los recursos públicos que 

ejerzan. 

 

En ejercicio de nuestras atribuciones este cuerpo colegiado ingresó a la base de consulta 

pública de la Plataforma a fin de resolver los recursos de revisión en ese sentido al seleccionar 

el estado Sinaloa, la Secretaria de Administración y Finanzas y revisando cada uno de los 

ejercicios de 2015 a 2019, se encontró el registro de los recursos públicos que se otorgan por 

Gobierno del Estado al sindicato como se muestra en la imagen. Estamos incluyendo ahí las 

imágenes, y por otra parte del análisis que efectuamos a la normatividad aplicable del sujeto 

obligado, advertimos que con los artículos 181 y 198 de la Ley de Trabajadores al Servicio 

del Estado de Sinaloa, y el 102 de los estatutos internos del sindicato, es una asociación de 

trabajadores que está constituida para el estudio mejoramiento y defensa de sus intereses y 

que los gastos de funcionamiento son a cargo de su presupuesto, que es cubierto por sus 

miembros, formándose para tal efecto un fondo con las cuotas sindicales que pagan los socios 

mensualmente. Por lo que respecta a las cuotas sindicales se considera como información 

confidencial y nos apoyamos, nos auxiliamos, ¿verdad?, con una, con un criterio emitido por 

el INAI.  

 

Bajo esas premisas tenemos que el patrimonio de un sindicato no solo se constituye por 

aportaciones de sus integrantes, es decir, por las cuotas sindicales y con los recursos que 

obtenga de cualquier actividad que realice, sino también por cantidades que recibe de 

Gobierno del Estado o de sus dependencias, por lo que sí es exigible aquella información que 

involucre la recepción y el ejercicio de recursos públicos, entonces, en esa tesitura, en lo 

atinente a los elementos informativos ubicados en los incisos A, B y C, me remito a ellos, 

que es número de trabajadores sindicalizados, la copia de los permisos de los trabajadores 

del Centro de Ciencias comisionados al STASE, nombre y cargo de la persona que autorizó 

los permisos, aquí ya lo habíamos incluido para no irnos hasta allá, mencionando qué 

actividad desempeña cada uno de ellos, a que área fueron asignados, etcétera, etcétera, este 

organismo garante estima que si constituye información de carácter público pues dicho 

personal percibe su remuneración mensual del erario público al encontrarse dentro de la 

nómina del Centro de Ciencias, y por lo tanto el sujeto obligado indebidamente restringe la 

información sin pronunciarse sobre su disponibilidad. 

 

Respecto a los demás elementos informativos es conveniente precisar que el patrimonio con 

el que opera el sindicato está conformado con recursos públicos y privados, y ahí que se 

encuentra obligado a proporcionar de sus partidas presupuestales los montos que le hayan 

sido aportados, asignados por Gobierno del Estado o cualquiera de sus dependencias, durante 

2015 a 2019, indicando el monto total y el ejercido sobre esos rubros por considerarse 

recursos públicos, además pronunciarse si adquirió o recibió vehículos y realizó préstamos 



con dichos recursos públicos también debe informarlo, pues está obligado a transparentar el 

destino final de estos recursos. 

 

En las relatadas consideraciones se propone modificar la resolución administrativa con 

fundamento en el 179, fracción tercera de la ley, para que se pronuncie en relación a los 

elementos informativos solicitados conforme a los razonamientos señalados. Es lo que se 

somete a consideración de este honorable Pleno, gracias. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Comisionada Ana Martha, si hubiese algún comentario con respecto a este recursom 

Comisionado Tomás Medina, adelante 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez:  Yo nada más quería comentar de manera muy 

breve qué ese tipo de resoluciones, de la ley viene marcado los lineamientos que los 

sindicatos están obligados solamente en relación a los montos, financiamiento público que 

recibe, todos los demás se queda en el ámbito privado del sindicato, de la información que 

debe poseer, y aquí se hace una clasificación A, B y C,  se dice “esto es información pública 

dado que los integrantes del  sindicato son servidores públicos pagados con dinero público y 

por todo lo relacionado con lo que hacen probablemente debe darse a conocer”, me parece 

que es acertado eso.  

 

Lo otro es, da a conocer, se dice, el número total de préstamos, copia escaneada de las partidas 

y unidades o bienes adquiridos con recursos públicos, y en esa parte la acotación es correcta 

y yo coincido con el proyecto, no tengo ninguna observación en relación a misma, nada más 

que me parece que esto va a trascender ahora que los sindicatos tengan que ordenar el rubro 

de gastos, ¿por qué?, porque tienen que empezar a diferenciar qué se gasta con dinero público. 

qué se gasta con dinero privado, por el tema de obligaciones de transparencia, y eso va a 

ordenar la parte interna administrativa en tema de contabilidad y tema de gastos que debe de 

empezar a ordenar esa parte, para que tenga la oportunidad de poder, este, dividir hasta dónde 

el alcance de mis obligaciones y hasta dónde no, porque liga en relación a los temas de 

financiamiento público entonces debe empezar a dividir que lo que se gasta con eso porque 

va a tener un problema muy complejo si no hace esa separación, pero la instrucción así viene 

desde la ley, lo retoma el proyecto y yo por eso coincido con él, es cuanto. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Comisionado Tomás Medina, de mi parte no tengo ninguna observación al proyecto, estoy a 

favor del mismo. Cedo el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva para que tome en la votación 

respectiva. 

 

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

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix:  Con el sentido del proyecto 

 

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: Comisionado Tomás Medina Rodríguez 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez:  A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que, por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del recurso de revisión 176/19-2 ha 

sido aprobado, por lo que se resuelve modificar la resolución emitida por el Sindicato 

Trabajadores al Servicio del Estado. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Continuando con el orden del día vamos al expediente 179/19-2 en 

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

Martha Ibarra López Portillo, adelante. 

 

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

número 179/19-2 se está solicitando al Ayuntamiento de Mazatlán el indicador peso de la 

deuda en los ingresos disponibles, entre paréntesis deudas sobre ingresos propios más 

participaciones más FORTAMUN DF por 100, la fórmula, del municipio de Mazatlán de los 

años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. En su respuesta el jefe del departamento de contabilidad 

responde que revisando la documentación que obra en sus archivos no se encontró evidencia 

alguna de lo que le solicita, por lo tanto su petición no puede ser atendida en los términos que 

solicita, en términos del artículo 19, segundo párrafo de la ley de la materia.  

 

Al presentar el recurso de revisión su promotor formula el motivo de inconformidad en el 

sentido de que considera que la información se la deben proporcionar porque es básica para 

el funcionamiento de cualquier gobierno local, “espero los datos gracias”.  

 

Sobre el particular el sujeto obligado al rendir su informe de ley señala lo siguiente, se anexa 

respuesta por parte del jefe del departamento de contabilidad, y el jefe del departamento 

expone en su informe lo siguiente: “en el municipio de Mazatlán entre muchas obligaciones 

que tiene una de las principales es llevar la contabilidad a través de diversas normas que 

establece la Ley General de Contabilidad donde ahí se definen los reportes estadísticos que 

se deben generar a través de los sistemas autorizados, para ello el consejo, la CONAC, definió 

los formatos donde se debe plasmar la información que tenemos obligación de publicar o 

informar a las autoridades fiscalizadoras de estadísticas, así como al público interesado en el 

quehacer de los tres niveles de gobierno, en el caso particular que nos ocupa el particular nos 

pide información específica sobre un indicador que resulta de la fórmula donde intervienen 

diversas variables según su solicitud. Nuestros sistemas no generan la información como  nos 

la está solicitando esta persona, es importante informar a usted que todas las variables que 

componen la fórmula que manifiesta el solicitante están publicadas en el portal del municipio, 

de ahí que él mismo puede desarrollar la fórmula y obtener el resultado que quiere o en su 

defecto solicitar a través de la oficina de acceso del municipio las variables que él ocupa, y 

así poder obtener el indicador deseado”.  

 



Bien, precisado lo anterior, este órgano colegiado propone declarar fundado y suficiente el 

agravio que hace valer el recurrente para revocar la respuesta atraída a revisión. El 

fundamento en el que sostiene su respuesta el sujeto obligado es el artículo 19 en relación a 

que la obligación de los sujetos obligados de proporcionar la información no comprende el 

procesamiento de la misma, es decir, que se va a dar en en la forma en la que la tiene, de ese 

precepto se desprende que el sujeto obligado debe de proporcionar la información en el 

estado que se encuentre y que no está obligado a procesarla, y partiendo de esas premisas 

concluimos que el Ayuntamiento de Mazatlán si bien no cuenta con la fórmula desarrollada 

que da como resultado el indicador que el solicitante requiere, pues debe de proporcionar las 

variables que lo componen como son la deuda, los ingresos propios, las participaciones y lo 

que se recibió de FORTAMUN DF en los años que solicitó. Si bien el Ayuntamiento de 

Mazatlán informa en segunda instancia, ante esta segunda instancia, que están publicadas en 

el portal, el particular no tuvo conocimiento de ello porque omitió indicarle en un plazo no 

mayor de cinco días los pasos y la forma para consultar la información en el portal, de 

conformidad con el 134, o sea, en segunda instancia viene y le dice “ahí está” y no le indica 

cuáles son los pasos, ¿no?, entonces no cumple ni en la segunda instancia contar la 

información conforme a la ley.  

 

Por otra parte consideramos oportuno hacer mención que el 19, el artículo 19, en el que apoya 

su determinación el sujeto obligado, lo obliga a proporcionar la información conforme al 

interés del solicitante, porque sí corresponde a sus facultades competencias y funciones 

porque los indicadores que permiten a las entidades públicas rendir cuenta de sus objetivos 

y resultados, así como los relacionados con temas de interés público, otra tendencia social, 

son obligaciones de transparencia comunes que todos los sujetos obligados deben poner a 

disposición del público y actualizar en forma permanente, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 95, fracción 49 y 50 de la Ley de Transparencia. Obligaciones que se desprenden 

también del mandato constitucional del artículo sexto, apartado A, fracción quinta parte final, 

que hace referencia a la obligación de tener los indicadores que den cuenta, ¿no?, que 

permitan rendir cuenta de sus resultados.  

 

En ese orden de ideas este órgano revisor concluye que el ayuntamiento estaba obligado a 

proporcionar no solamente las variables que componen el indicador requerido, sino también 

desarrollar la fórmula y proporcionar los resultados para cada uno de los periodos solicitados 

y pues se está proponiendo por tanto revocar la respuesta del sujeto obligado, lo que se somete 

la consideración de ustedes, gracias. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Comisionada Ana Martha, pregunto al Comisionado Tomás Medina si tiene algún 

comentario con respecto a esto. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No, yo estoy de acuerdo. 

 

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

respecto a este recurso de revisión, que está en la página 10, si es correcto, es solo una duda, 

“por otra parte consideramos oportuno que el propio artículo 19 en el que el sujeto obligado 

apoya su determinación lo obliga a proporcionar información conforme”, es no lo obliga, 

¿verdad? 



 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Si corresponde a sus facultades de 

competencias y funciones sí, pero si no corresponde a sus facultades y funciones no. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Pero el artículo 19 es muy 

claro cuando dice que la información se proporcionará en el estado en el que se encuentre en 

poder de los sujetos obligados, la obligación de los sujetos obligados de proporcionar 

información no corresponde al procesamiento de la misma ni presentarla conforme al interés 

del solicitante si esta no corresponde al ejercicio de las facultades competencias y funciones. 

Entonces, la redacción aquí sería, “por otra parte consideramos oportuno hacer mención que 

el propio artículo 19 en que el sujeto obligado apoya la determinación lo obliga a 

proporcionar la información conforme al interés del solicitante”, pero no lo obliga al interés 

del solicitante.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí, si corresponde a sus facultades. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Perdón, adelante, 

Comisionado. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo en ese punto no lo había advertido, pero sí yo 

considero que esta parte en específico no corresponde al 19, es decir, no puede, y eso ya es 

criterio que hemos tenido muchas resoluciones, el propio 19 lo dice, “no puedes entregar o 

no debe, no se encuentra obligado un sujeto obligado a entregar información conforme al 

interés del solicitante”, es decir, la información se entregará al estado que se encuentra 

conforme se encuentra procesada, lo que conlleva a decir que no es obligatorio para los 

sujetos obligados darla en los términos y condiciones en que me las estén pidiendo, “yo te lo 

voy a dar como yo la tenga procesada en mis archivos digitales, físicos o de cualquier 

naturaleza”. Entonces, esa parte del proyecto está imponiendo una carga que no exige el 19, 

estableciendo un criterio que me parece que no va en ese sentido el artículo 19 también, yo 

también coincido con Rosy que no obliga en ese sentido a darla en los términos en que lo 

pide, ¿se debe dar?, sí en los términos en que se tiene generada la información.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionada Ana 

Martha, gracias Comisionado Tomás Medina.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias, sí entendemos aquí por, 

conforme al interés, no en el formato y la forma o en el archivo que lo pide el particular, aquí 

lo que le dice la autoridad: “no estoy obligado a tener ese indicador, tengo las variables, tú 

saca la cuenta”. Entonces aquí el interés del solicitante es “quiero el indicador”, entonces no 

está obligado conforme al 19, no está obligado a darla como él la quiere, si no corresponde a 

sus facultades, pero aquí estamos demostrando en el proyecto, que es lo que se acredita, “sí 

estás obligado, sí corresponde”, es que están leyendo incompleto el artículo 19, llegan ustedes 

en la lectura hasta donde dice “conforme al interés del solicitante”, hay que leerlo completo 

que dice “no está obligado, la obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni 

presentarla conforme al interés del solicitante si esta no corresponde al ejercicio de sus 

facultades, competencias o funciones”, por exclusión se interpreta de que si sí corresponde 



obviamente vas a atender el interés del particular, obviamente sí corresponde, pero yo 

mantengo mi interpretación, pero si no están de acuerdo pues no aprueben esa parte. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: En ese sentido yo sí haría un voto concurrente en 

esa parte, porque aquí parecería que está definiéndose un criterio en el proyecto diferente a 

lo que siempre hemos resuelto, o sea, no por el hecho que esté dentro de su ámbito de 

competencias y facultades ya ahora sí tiene la obligación de darla conforme a me lo estés 

pidiendo, me parece que esa situación es indistinta si corresponde al ámbito de su 

competencia o no, y de sus operaciones o no, simplemente la información no corresponde al 

ámbito de mis atribuciones, exactamente, la puedo poseer nada más, yo la puedo entregar, 

pero si corresponde al ámbito de mis atribuciones también la voy a entregar en los términos 

en que yo no tenga procesada.  

 

Yo no comparto la parte en donde se afirma que porque sí corresponde al ámbito de mis 

atribuciones deba entregarla como me las estén pidiendo, este tema tiene que ver con el 

criterio orientador que sacó el INAI  en el sentido de no dar documentos a doc, y yo creo que 

el 19 es muy ilustrador con ese criterio, en el sentido de que no se puede dar información en 

los formatos que me lo pidan, aun y cuando corresponde al ámbito de mis atribuciones, por 

eso yo sí haría un voto concurrente, este, en la parte esta, ¿no?, y yo creo que ahí se los haría, 

se los entregaría en ese sentido. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Aclarando, ¿no?, vuelvo a aclarar, yo 

estoy de acuerdo en que no va a ser documentos a doc, me refería que en cuanto a la forma 

no va a ser los documentos, sino lo va a entregar en el estado que tenga, pero él nada más 

dice que nada más tiene las variables, que no tiene por qué hacer desarrollar la fórmula 

“desarróllala tú”, yo me refiero a esas facultades, sí corresponde a tus facultades porque 

tienes que tener los indicadores, no las variables, entonces, se hace esa interpretación del 19 

no en cuanto a forma, formatos, archivos, documentos, “y la quiero de esta manera, así con 

esta tabla”, estoy totalmente de acuerdo con el criterio del INAI de que no van a ser 

documentos a doc, sin embargo sí corresponde a sus facultades, competencias y funciones 

tener los indicadores por lo tanto que aplica el 19 en los términos con la lectura completa del 

artículo, ¿no? sería cuánto. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sin embargo, en este punto 

sí es obligación del sujeto obligado tener los indicadores, bueno, no es obligación del sujeto 

obligado que los indicadores de deuda deban de estar publicados, pero sin embargo las 

variables sí, que eso sí es una información pública en cuanto a ingresos propios deudas y 

demás y no necesariamente que se tenga que traducir en una ejecución de la fórmula para 

para el propio solicitante. Yo entonces en ese caso haría el mismo voto, mi voto concurrente 

con respecto a esa parte del resolutivo, del recurso de revisión antes mencionado. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: En este caso, Presidente, en este caso en 

particular se debería reasignar para efecto de... 

 



Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Perfecto, entonces 

reasignaríamos este proyecto para que la Secretaria Ejecutiva nos diga qué ponencia 

correspondería, si a la número dos, bueno, a la número uno o a la número tres. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Tomaría entonces primero la votación. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Así es, adelante. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A ver en ese sentido… 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sería rechazado. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix:  Si, solamente es una parte, 

estamos de acuerdo con el sentido de la resolución, solamente tenemos la observación de la 

interpretación que se está haciendo por no ser el criterio que se había seguido hasta este 

momento por el pleno del artículo 19 que señala la Comisionada Ana Martha en su discurso… 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Entonces cambiaría el sentido porque 

ya no le exigiría la fórmula, entonces piensen si va a cambiar el sentido o no, para que sepan 

se va a rechazar. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: ¿Estás de acuerdo tú con el 

sentido Comisionado Tomás Medina? 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Pues en este caso pudiera cambiar el sentido que 

se está proponiendo y efectivamente se debe de reasignar el proyecto. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Entonces que se levante la 

votación respectiva para posteriormente pasar a la reasignación del mismo, adelante 

Secretaria Técnica. 

 

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

Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix:  En contra del proyecto 

 

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

Portillo 

 

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

 

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

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: En contra. 



 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que por mayoría de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 179/19-2 ha sido 

rechazado, por lo que se reasignaría en este caso a la ponencia de la Comisionada Presidente 

para su resolución en sesión posterior de Pleno.   

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Continuando con el orden del día pasamos al recurso de revisión 

182/19-2 en contra de la Secretaría General de Gobierno, tiene el uso de la voz la 

Comisionada Ana Martha Ibarra 

 

ME QUEDÉ EN EL 1:57:21 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias comisionada Presidente, nada 

más quiero hacer aquí una precisión de que el proyecto que les circulé dice al final que se 

revoca, es modificatorio, perdón, era modificatorio y es revocatorio en sentido, son los 

mismos argumentos es las mismas consideraciones, nada más en hay una parte, bueno, que 

la voy a explicar cuando vaya en esa parte les voy a explicar sobre una incompetencia que se 

advierte, ¿no? 

 

El 22 de febrero el hoy recurrente presenta ante la Secretaría General de Gobierno una 

solicitud de información a través de la PNT que consiste, dirigida a la Dirección de Vialidad 

y Transporte, donde solicita conocer el dinero que se destinó para instalar señalizaciones 

viales en el municipio de Culiacán de 2010 a 2014. Un desglose del tipo de señalizaciones 

que se adquirió, un desglose con el número total de estos elementos para cada año por 

separado. “Solicito conocer en qué calles colonias o sectores se instalaron estos elementos 

para cada año por separado, el proyecto ejecutivo o el documento técnico de justificación 

para invertir en estos sitios en estos años”. 

 

Al respecto, en su respuesta el sujeto obligado dice que solicitó a la Dirección de Vialidad se 

pronunciará sobre lo requerido en la solicitud y se anexa la respuesta del jefe del 

departamento técnico. en atención a su oficio 47 donde se adjunta copia de número de folio 

47, se informa que para estar en posibilidad de cumplir en tiempo y forma con el derecho a 

saber respecto del punto uno, esta dirección no ejerce recursos económicos para adquirir 

señalización acción, punto dos en el periodo en mención no se cuenta con documento que se 

haya suministrado señalización y el punto tres y el punto cuatro dicen que derivado del punto 

anterior no aplica, perdón, el punto tres dice que no aplica, y el cuatro que no cuentan con 

documentación de justificación en sus archivos. 

 

Al interponer el recurso de revisión el recurrente expone que considera una, es una respuesta 

insuficiente, pues según se hace mención en el reglamento interior de la Secretaría General 

de Gobierno, le corresponde a la Dirección de Vialidad y Transportes elaborar proyectos de 

vialidad y de dispositivos para el control de tránsito, establecerlos y operarlos en los términos 

de las leyes respectivas, “en otras palabras esta dependencia debiera tener información 

relativa a los cuatro numerales de mi solicitud, por ello me inconformó formalmente y exijo 

que la información se haga pública”.  

 



Al rendir su informe de ley, el jefe del departamento técnico dice lo siguiente: “la respuesta 

emitida por este departamento a mi cargo para dar atención a dicha solicitud de información 

tiene sustento en el trabajo de revisión de información de archivo con los que cuenta este 

departamento técnico, y que no se encontraron registros de recepción de señalamientos por 

parte del área de bienes y suministros, debido a que esta área señalada es la encargada de 

adquisiciones, que este departamento tiene a bien solicitar como parte de sus obligaciones de 

trabajo señaladas en la normatividad correspondiente”.  

 

Esta es la parte que en el proyecto que yo les había pasado no se había incluido que es, se 

traduce en una incompetencia, digamos tácita, de un área respecto de la otra, pero analizando 

las facultades y las atribuciones que tiene la Unidad de Transparencia, pues nos vamos con 

que no turnó a las áreas competentes o no se pronunció al respecto.  

 

Se estima fundado el motivo de inconformidad expresada por el revisionista y analizando la 

respuesta se advierte que solicitó respecto del primer punto, informó que no ejerce recursos 

económicos para la adquisición de señalización, en el punto dos dijo que no se cuenta con 

documentos donde conste que se le haya suministrado la señalización y en el tres pues que 

no aplica y en el cuatro que no cuenta con la justificación, bueno, ya leímos esa parte, no voy 

a repetir, y entramos a los argumentos que se proponen. 

 

Examinamos el contenido de los artículos 17 y 18 donde se presume que la información debe 

existir si corresponde a las facultades competencias y funciones, y que si se niega el acceso 

se debe de demostrar que la información solicitada está prevista en las excepciones de ley. 

En ese sentido esta Comisión observa que en primera instancia el sujeto obligado se limita a 

indicar que no ejerce recursos económicos para adquirir señalización y que no cuenta con los 

documentos donde consta el suministro ni el justificativo de la inversión, y eso deja en estado 

de incertidumbre jurídica al particular, ya que omite motivar su respuesta en términos de 

estos artículos 17 y 18, es decir, no indica las razones que generan la inexistencia de la 

información, si no corresponde a sus facultades, competencias o si no corresponde perdón a 

sus facultades, competencias y funciones poseerlas, máxima que una de las interrogantes 

consiste en conocer cuánto dinero se destinó para instalar señalizaciones viales en el 

municipio de Culiacán, y no si se ejerció o no ese recurso público.  

 

Por otra parte, si bien el departamento técnico de la Dirección de Vialidad modificó su 

respuesta en segunda instancia al señalar que no hay registros de haber recibido los 

señalamientos por parte del área responsable de bienes y suministros, en esta parte está ya 

mencionando al área responsable que es la encargada de las adquisiciones que conforman el 

objeto de la solicitud, y que previa búsqueda de la información únicamente encontró registro 

de 2009, eso se traduce en una declaración de incompetencia del área a la que se turnó la 

solicitud, de ahí que este cuerpo colegiado arriba a la conclusión de que la Unidad de 

Transparencia no observó lo dispuesto en el 135 de la ley, en relación a que deben de turnar 

a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a 

sus facultades, competencias y funciones, para que realicen la búsqueda exhaustiva de la 

información solicitada.  

 

Además, del análisis que realiza esta Comisión al reglamento interior de la Secretaría General 

de Gobierno, pues no se advierte que entre sus unidades administrativas haya un 



departamento de bienes y suministros, por lo que en caso de que dicha área forme parte de la 

estructura orgánica de otra dependencia, pues lo procedente era que el sujeto obligado se 

declarara incompetente para atender la solicitud en términos de lo dispuesto en la Ley de 

Transparencia, entonces a juicio de este organismo garante el sujeto obligado se apartó de 

los preceptos legales de la ley y de ahí viene lo fundado de su motivo de inconformidad, por 

lo que se propone revocar la resolución impugnada, es cuanto gracias. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Perdón, continuamos con las 

consideraciones a este proyecto de revisión, ¿tienes algún comentario Comisionado Tomás 

Medina con respecto al mismo? 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo sí voy a hacer unos comentarios. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo desde la parte inicial, yo advierto que el sujeto 

obligado le proporciona un oficio donde “le adjunto a su respuesta que fórmula el jefe del 

departamento técnico”, en este caso se lo dirige al Subdirector de Vialidad y le informa en 

relación a cada uno de los puntos, en el punto uno le dice “no ejerce recursos económicos 

para la adquisición de señalización”, y los demás puntos desde luego que ya no pueden ser 

atendidos en tanto que si no hay este gasto en ese rubro, pues entonces lo demás dice pues 

no hay documentación que justifica ese gasto, no aplica y no cuenta con justificación en sus 

archivos de esos mismos gastos. 

 

Yo no advierto nada más que, en la respuesta o en el informe esté modificando su  respuesta, 

únicamente está siendo un poco más claro, más extenso, está justificando lo que no justificó, 

es decir, aquí se le dice, bueno, es que no lo ha fundado, y en ese sentido la indicación es 

para que se funde y motive de manera adecuada, así lo entiendo yo, únicamente que se den a 

conocer las razones que se dieron en el informe justificado, y se extiende, pero se extiende o 

lo extiendes a otros a otros escenarios, cuando se dice “da a conocer o solicita información a 

las áreas que deban tener información”, mi pregunta es: ¿por qué asumimos que otras áreas 

deben tener la información?, ¿por qué no la parte técnica, la oficina técnica que ellos dijeron 

que era encargada de adquirir estos bienes no es la idónea para establecer que no se gastó o 

no se realizó ninguna compra de esos de esos bienes?, es una pregunta que formula la 

Comisionada. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionada Ana 

Martha. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias Comisionada Presidente, 

gracias Tomás. Aquí porque ya en la modificación de su respuesta, que nosotros 

consideramos que hay una modificación dado que justifica más, ya está mencionando que no 

tiene registros de que se le haya suministrado, porque no es nada más el que tú hayas invertido 

o no hayas ejercido el recurso, sino que tú eres el encargado de implementar y de operar, 

entonces cuántas señalizaciones se han implementado. Entonces ya dice “yo no tengo 

registros de que se me haya suministrado por parte de esa área, que no había mencionado en 

primera instancia y que ahora la menciona, ¿no?, el área de bienes y suministros, entonces 



por eso se turna, ¿no?, como es el pronunciamiento de un área, ¿no?, yo creo que la Unidad 

de Transparencia debe de turnarla todas las áreas que pudieran tener la información, si no se 

encuentra una área de bienes y suministros en esa dependencia y está en otra, pues debió 

haber hecho lo propio. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo sí estoy con el proyecto como está, con la 

explicación. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Agotadas las observaciones 

al presente recurso de revisión, le pediría a la Secretaria Ejecutiva tomar la votación 

respectiva. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su premiso Comisionada, 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor del proyecto.  

 

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: Comisionado Tomás Medina Rodríguez. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco:  Hago constar Comisionada Presidente 

que, por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del recurso de revisión 182/19-2 ha 

sido aprobado, por lo que se resuelve revocar la resolución emitida por la Secretaría General 

de Gobierno del Estado de Sinaloa  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Continuando con el orden del día damos paso al expediente número 

188/19-2 en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, tiene el uso de la voz la Comisionada 

ponente Ana Martha Ibarra López Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias Comisionada. En este recurso 

de revisión se solicita al Ayuntamiento de Mazatlán la siguiente información, dirigida a la 

Secretaria de Seguridad Pública de Mazatlán, se le solicita como sujeto obligado al 

Ayuntamiento, “¿a cuántos agentes activos de la policía y tránsito municipal se les ha iniciado 

un procedimiento administrativo en los últimos 15 años?, ¿cuántos por cada año?, ¿por qué 

tipo de acusación o falta se les inició el procedimiento?, ¿qué edad tenían en el momento de 

que se les inició el procedimiento?, ¿cuánto tiempo tenían laborando para la corporación?, 

qué rango tenían cuando se les inició el procedimiento?, y si se les dio o no de baja”.  

 

En la respuesta el Secretario de Seguridad Pública municipal propone al Coordinador 

Municipal de Acceso a la Información y al Comité de Transparencia que se declare la reserva 



de la información de conformidad con el artículo 162 fracciones primera, segunda, séptima, 

octava, novena y décima de la Ley de Transparencia, es decir, compromete la seguridad 

pública, que pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones 

internacionales, que contenga opiniones recomendaciones o puntos de vista que forman parte 

de un proceso deliberativo, que obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los 

servidores públicos en tanto no se haya dictado la resolución administrativa, que afecte los 

derechos del debido proceso, vulnere la conducción de expedientes judiciales o de 

procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado 

estado, y conforme al artículo 163, pues hace valer una prueba de daño a través de una tesis, 

nada más, es sin argumentos, sino nada más adjuntando un criterio. 

 

Al momento de interponer el recurso de revisión su promotor expone que la información que 

ha solicitado es meramente estadística y que no es susceptible de reserva, además “no estoy 

solicitando datos personales como nombres, ni acceso a constancias ni diligencias, 

simplemente al número de ellas, la información no puede ser restringida por lo que solicito 

la entrega de la misma”.  

 

Al rendir su informe de ley la Secretaría de Seguridad Pública modifica su actuar e informa 

lo siguiente: para captar puntualmente el cumplimiento de la solicitud de acceso se da 

contestación a diversos cuestionamientos en los siguientes términos. En cuanto a agentes 

activos de la policía de tránsito municipal que se les ha iniciado procedimiento en los últimos 

15 años me permito señalar que solo se tiene la información de los últimos cinco años, siendo 

un total de 65 procedimientos instaurados a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 

municipal, en lo que se refiere al número de procedimientos administrativos que se han 

instaurado por año, me permito desglosar por año el número de procedimientos 

administrativos instaurados siendo respectivamente para el 15, 16, 17, 18 y 19, 27, 28, 

perdón, 27, 22, 11, 3 y 2 procedimientos administrativos respectivamente. 

 

En lo que se refiere al tipo de acusación o falta por la que se les inició el procedimiento a los 

elementos, me permito señalarle que las faltas fueron diversas y hace, enuncia las diversas 

faltas por las que se iniciaron los procedimientos, que son agresión física, faltas a laborar, 

recibir dádivas, no velar por la integridad física de los detenidos, ocultamiento, pérdida del 

equipo, utilizar el arma indebidamente, ocultar pruebas o indicios, apropiarse del dinero de 

los detenidos, desobedecer una orden superior, positivo examen toxicológico, desacreditar la 

corporación policiaca, no vigilar los sitios designados, sustracción y robo a la corporación. 

 

En lo que se refiere a la edad que tenía al momento que se les inició procedimiento, la 

Secretaria no cuenta en sus registros, en los registros del libro de gobierno respectivo, con 

esos datos. En cuanto al tiempo que tiene elaborando la corporación, también dice que no se 

encuentra en sus registros, y en cuanto al rango también dice que no se encuentra en sus 

registros.  

 

Respecto a si se les dio de baja a los elementos adscritos, me permito señalar que en cuatro 

procedimientos administrativos de los que se iniciaron, ya cuentan con resolución 

administrativa en las cuales se decretó la baja de los elementos operativos adscritos a la 

Secretaría de Seguridad Pública.  

 



Se está proponiendo en el proyecto declarar fundado el motivo de inconformidad, y por tanto 

revocar el acto en razón de lo siguiente: en primer término se analiza la naturaleza de la 

información para determinar si es susceptible de ser clasificada, como lo hizo en primera 

instancia. Como se trata de información en esencia, lo voy a decir para no leer mucho, en 

esencia lo que se dice que es información estadística, y por tanto no es susceptible de ser 

reservada, y incorporamos una  tesis, un criterio orientador del INAI. No obstante lo anterior, 

se advierte que el sujeto obligado pretende modificar su respuesta al exhibir el oficio en el 

cual reconoce que la información va encaminada a conocer datos estadísticos y proporciona 

su respuesta en los términos que les leí con anterioridad. 

 

Entonces estimamos, se propone que esta Comisión, aún y cuando el sujeto obligado presenta 

un oficio a través del cual da respuesta a cuántos agentes activos se les ha iniciado un 

procedimiento, a cuáles fueron las faltas, si se les dio de baja respecto de esos cinco años, 

dicho documento no satisface la totalidad de los elementos informativos, porque como 

podemos observar en cuanto a la edad, rango y tiempo que tenían laborando los agentes a los 

cuales se les inició procedimiento, solo informó que esos datos no están registrados en el 

libro de gobierno, lo cual va en detrimento de los artículos 17, 18 y 135 de la ley sobre 

presunción de la existencia de la información, que ya lo hemos leído en las resoluciones 

anteriores. 

 

Como establece el artículo 18 de la ley, la información se debe demostrar que la información 

no se refiere a las facultades competencias o funciones cuando es declarada su inexistencia, 

eso no aconteció en el caso particular si tomamos en consideración que el artículo 33 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos dispone que para la imposición de las 

sanciones se deben de tomar en cuenta elementos propios del empleo, cargo o comisión que 

desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, eso nos lleva a presumir que el 

sujeto obligado sí debe de conocer cuando menos el rango y el tiempo que tenía laborando 

los agentes a los que se les inició el procedimiento administrativo, además el sujeto obligado 

tampoco demostró que se encuentre debidamente notificado de la información que aportó en 

esta segunda instancia, que lo haya hecho de manera simultánea como ya ha sido criterio de 

esta Comisión, por lo tanto lo procedente es revocar la resolución para que en vía de 

cumplimiento el sujeto obligado proporcione la información solicitada, nada más es cuanto.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchas gracias Comisionada 

Ana Martha, preguntó al Comisionado Tomás Medina si tuviese algún comentario en 

respecto. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muy bien, con respecto a este 

recurso de revisión, yo solamente quiero proponer, si así lo considera a bien la Comisionada 

Ana Martha Ibarra, si se pudiera referir, para robustecer un más, aún más las consideraciones 

jurídicas, que debe existir un expediente del procedimiento administrativo, que lo debe de 

tener el sujeto obligado. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí, se puede hacer referencia de eso. 

 



Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix:  Muy bien, 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, 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

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

Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí, a favor. 

 

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

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez:  A favor del proyecto. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que, por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del recurso de revisión 188/19-2 ha 

sido aprobado, por lo que se resuelve revocar la resolución emitida por el Ayuntamiento de 

Mazatlán. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Continuando con el orden del día quiero proponer a mis pares de los 

cinco recursos de revisión que forman parte del orden del día de esta sesión, si el 192/19-3 

en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, 204/19-3 en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, 251/19-2 en contra del Ayuntamiento de 

Escuinapa, 252/19-3 en contra del Ayuntamiento de Escuinapa, 259/19-2 en contra del 

Ayuntamiento de Escuinapa, si tuvieran ustedes alguna observación y si así lo consideran, 

solamente nos concentraríamos en aquellos recursos que tienen observaciones, para que el 

Comisionado ponente pueda hacer los comentarios respectivos.  

 

Cedo el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva para que haga la votación respectiva si están 

ustedes de acuerdo, lo hacemos así de manera directa, así, entonces pasamos en inmediato, 

ok, solamente exponerlo.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Si me permiten, o sea si estoy de acuerdo 

yo con el sentido del proyecto del 192 en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio 

del Estado, sin embargo yo quisiera someter a su consideración que hiciéramos algún 

pronunciamiento en el, pues en el recurso, ¿no?, aprovechando que es precisamente en el 

recurso en donde el sujeto obligado, creo yo que no está cumpliendo a cabalidad con la ley, 

y que si bien es cierto a lo mejor no es un motivo de inconformidad, creo yo que es la 

oportunidad para nosotros comentarlo, puesto que está negando una información respecto de 

un servidor público, en este caso en secretaria de escalafón, a este no es, es el 204, pero es 

más o menos en el mismo sentido, ¿no?, pero voy a abordar el 204 si me permites. 

 



Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Entonces, solamente para 

recapitular, el 192 no tendría, no tendrías... 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Hay algunas precisiones que se tomarían 

en consideración una vez que diga lo del 204, si es que ustedes lo aceptan.   

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Ah muy bien, está 

relacionado uno con otro, adelante. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Si ustedes lo aceptan. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Es una propuesta nada más. 

Aquí está pidiendo “sueldo mensual del Secretario de Organismos Descentralizados del 

STASE”, ¿sí?, entonces niegan la información porque no la tienen, ¿no?, sin embargo, si 

nosotros analizamos el acta de Comité de Transparencia, donde está, pues confirmando, 

digamos, bueno, la respuesta es una solicitud de información, ¿se está revocando verdad? 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sí, se está revocando.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Estoy de acuerdo con el sentido, pero 

en el acta de sesión, si nosotros revisamos esa acta, yo creo que es importante invalidar esa 

acta. Dice que se propone la inexistencia de la información y un integrante del Comité de 

Transparencia es precisamente el Secretario de Organismos Descentralizados, entonces, 

sobre él, sobre la persona que se está pidiendo la información, o sea, se supone que el Comité 

revisa, hace búsquedas exhaustivas, él tiene el dato, entonces creo que es muy obvio que no 

debe declararse la incompetencia puesto que es la persona que tiene la información, ¿no?, 

aunque no esté ahí en su documento, aunque no sea la competencia, a mí se me hace, pues 

no sé, no sé cómo calificarlo, pero pues que no puede ser válido que si está revisando este 

órgano que para eso está constituido, ¿no?, para ordenar buscada exhaustiva de información 

y bajo el principio de buena fe, de máxima publicidad, es una información que puede dar, 

¿no?  

 

Además de que el acta por una parte habla de inexistencia, por otra parte habla de 

incompetencia y por otra termina, o sea, es un acta que creo yo que se hizo al vapor y que a 

lo mejor pues amerita un pronunciamiento de nuestra parte al respecto, no sé cómo lo vean 

ustedes. Igualmente en el 197, si revisamos el acta pues… 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Es el 192. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: 192, dice: se rechaza la propuesta de 

inexistencia, y pues aquí están en sus consideraciones diciendo que tiene facultades de 

supervisión el Comité de Transparencia, se señala que la información es inexistente y luego 

se declara por unanimidad la incompetencia, ¿no?, entonces pues yo creo que debemos de 

invalidar esas actas, ¿no?, es lo que eso es lo que nada más, pues, la propuesta que tengo, 

estoy de acuerdo con el sentido en ambos proyectos es cuánto, gracias. 



 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muy bien, Comisionado 

Tomás Medina, ¿comentario con respecto a la sugerencia de la Comisionada Ana Martha? 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Sí, yo estoy de acuerdo en que debemos de 

abordar el tema del acta del Comité, no es procedente para los propósitos que se ofrecen, 

¿no?, en ese sentido hacer el pronunciamiento respectivo y llegar a la conclusión que se lleva. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Aceptada la propuesta de la 

Comisionada Ana Martha para incluirse en ambos proyectos e invalidar el acta respectiva. 

Cedo el uso de la voz, perdón, ¿tuviesen algunos comentarios con respecto a los recursos de 

revisión 251-2, 252-3 y 254-2?, adelante Comisionada Ana Martha. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Pues nada más precisar que son PF, lo 

que llamamos PF, por falta de respuesta, que no hay informe justificado, y en esos términos 

pues ya sabemos cuáles, es formato, claro, cada uno se le da su atención, pero yo no tengo 

observaciones al respecto. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Comisionado Tomás Medina. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo no tengo observación en relación a los tres 

proyectos, este, dado que ya los revisamos con oportunidad, no tengo nada que manifestar, 

estoy de acuerdo con el sentido que se propone cada uno de ellos. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Pediría a la Secretaria 

Ejecutiva tomar la votación respectiva de los últimos cinco recursos de revisión, adelante.  

 

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

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Con respecto al 192/19-3, 

204/19-3 como ya lo expresé hace un momento, tomaré las consideraciones de invalidar el 

acta aquí propuesta por mis pares para 251, 252, 254 que son de formato, llamamos nosotros 

por falta de respuesta del sujeto obligado, estoy a favor. 

 

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

Portillo. 

  

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor de los proyectos.  

 

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

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor de los proyectos.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión 192/19-

3, 204/19-3, 251/19-2, 252/19-3 y 254/19-2 han sido aprobados, por lo que en ellos se 



resuelve, en el primero, modificar, y en los últimos cuatro revocar, las resoluciones emitidas 

por los sujetos obligados que fueron recurridos. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Continuando con el orden del día pasamos al punto número 21 acuerdo 

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

de los expedientes número 819, 840, 855, 939, 1026, 15, 27, 33, todos ellos de la ponencia 

3; 1199, 1585, 89, 101, 107, 110, y 134, correspondientes a la ponencia 2 si hubiese algún 

comentario con respecto a los mismos. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: No 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo tampoco tengo comentarios 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Cedo el uso de la voz a la 

Secretaria Ejecutiva. 

 

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

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix:  A favor de los acuerdos de 

cumplimiento de las resoluciones emitidas aquí expuestas. 

 

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

Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo:  A favor de los acuerdos.  

 

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

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor de los acuerdos. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que, por unanimidad de votos, los proyectos de acuerdo correspondientes a los 

cumplimientos de los recursos de revisión mencionados han sido aprobados. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Continuando con el orden del día, punto número 22, asuntos generales 

de mi parte no tengo ningún punto a tratar en este punto, si tuviese mis compañeros 

Comisionados algún punto a considerar en asuntos generales. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: No. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No, yo tampoco. 

 



Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muy bien no habiendo otro 

punto que abordar, una vez agotado el orden del día procedo a la clausura de esta sesión 

siendo la 1:50 de la tarde del día 16 de mayo del 2019 muchísimas gracias.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


