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Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muy buenos días tengan 

todos los aquí presentes, ciudadanos que nos escuchan, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

siendo las 11 horas con 20 minutos del día 6 de junio del 2019, en la sala de Pleno de esta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, nos reunimos con el 

propósito de desarrollar la sesión ordinaria de Pleno para efecto de tratar los asuntos dados a 

conocer en la convocatoria que se giró con anticipación a mis pares. Por lo anterior, doy el 

uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva de esta Comisión para que tenga a bien tomar la lista 

de asistencia y en su caso declarar la existencia del quórum correspondiente.  

 

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

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 Maestro 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, por lo tanto, existe 

quórum para iniciar la sesión. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. En razón de existir el quórum por un correspondiente y en uso de las facultades 

que me confiere el artículo 33 del reglamento interior de esta Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública, declaró instalada la sesión y someto a consideración de los 

integrantes del Pleno los puntos a tratar en la presente sesión de conformidad con lo precisado 

en el orden del día que tuvieron ustedes con anticipación, para desahogar este punto de 

manera económica pregunto a mis pares si están de acuerdo con el orden del día que se les 

pasó con anterioridad. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Estamos de acuerdo. 

  



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

desahogado… ok, muy bien, entonces cedo el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva para 

que dé lectura de los asuntos que vienen en el orden del día que con anticipación fue girados 

a ustedes. 

 

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

cuenta con los proyectos de resolución señalados en el orden del día que corresponden a los 

recursos de revisión números 208/19-1, 217/19-1, 223/19-1, 232/19-1, 237/19-3, 240/19-3, 

249/19-3, 275/19-2, 302/19-2 y 308/19-2, así como los acuerdos de cumplimiento que 

corresponden a los recursos de revisión de los expedientes números 614/18-2, 923/18-2, 

926/18-2, 932/18-2, 1653/18-2, 83/19-2, 161/19-2, 1263/18-3 y 1389/18-3, por lo que a 

continuación se solicitaría la votación si gustan económica de la aprobación del orden del 

día.  

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando)  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que por unanimidad de votos ha sido aprobado el orden del día correspondiente a la sesión 

23 de fecha 6 de junio.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Una vez agotados los primeros cuatro puntos del orden del día, pasamos 

al punto número cinco, perdón que tenemos en el punto número cuatro, perdón, lectura de 

aprobación del acta de la sesión del día 23 de mayo del 2019 la cual fue puesta a su 

consideración también para la lectura y posible aprobación, por lo que pregunto a mis pares 

si están de acuerdo en la dispensa de este documento para posteriormente dar la firma 

correspondiente.  

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando)  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Tome nota Secretaria 

Ejecutiva de la votación económica sobre el acta de la sesión anterior.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Ok, solamente quisiera hacer una 

precisión. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Sí, en relación al acta correspondiente a 

la sesión número 22 de fecha 30 de mayo, en la cual se incluyó una precisión respecto al 

recurso de revisión 234/19-3 en contra de Servicios de Salud de Sinaloa, toda vez que en la 

sesión anterior se resolvió revocar la resolución analizada, sin embargo en su engrose se 

verificó una información que como se vio en la misma sesión, ante su existencia cambiaría 

el sentido a modificatorio, lo cual quedó asentado en esa misma acta, si no tienen 

inconveniente recojo su votación económica a favor de la de la aprobación del acta del Pleno 

anterior, ¿correcto? 

 



(Levantan la mano los Comisionados aprobando)  

 

 Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muy bien, aprobado. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Muy bien en razón de ello, Comisionada, 

hago constar que por unanimidad ha quedado aprobada el acta. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Nada más quisiera precisar algo. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sí, adelante. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Nada más precisar para que quedara en actas que 

el citado proyecto también fue proporcionado a cada una de las ponencias y dada la 

modificación que surgió fue aprobado en cada una de ellas de acuerdo al nuevo sentido que 

adquiriese dicha resolución, de acuerdo a la información que fue localizada, nada más para 

que quedara reflejado en acta, es cuanto.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sí, muy bien, muchísimas 

gracias Comisionado. Continuando con el orden del día entramos al punto número cinco de 

análisis de recursos de revisión e iniciamos con el expediente número 208/19-1 en contra del 

Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, pregunto a mis pares si tienen comentario 

con respecto a este recurso de revisión, Comisionada Ana Martha, adelante Comisionada.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Bueno, muchas gracias, y antes que todo 

muy buenos días a todos los presentes y a quienes nos escuchan a través de la red. En relación 

a este asunto yo estaría de acuerdo con el sentido propuesto, únicamente hay un párrafo que 

creo que no, pues que no aplica en el caso concreto porque no sabemos sí… respecto de la 

página 20, donde se dice que son obligaciones de transparencia el nombre, no el cargo, 

nombramiento, el total de plazas del personal de base y de confianza, no sabemos, la 

información que se pide no es en relación a los trabajadores del Sindicato, ¿no?, sino a qué 

trabajadores o empleados de base que han ocupado el consejo 52 que dejaron los siguientes 

trabajadores de base jubilados, no sabemos de qué institución, bueno sabemos que son de dos 

instituciones, entonces esas instituciones son las que tendrían esa obligación de 

transparencia, ¿no?, no el sindicato, por eso creo yo que esto no, no, no estaría bien.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Esto, ¿es cuanto?  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí, es todo. 

 

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

uso de la voz al Comisionado Tomás Medina, quien es el ponente de este recurso, adelante. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Nosotros lo consideramos así porque el artículo 

97, 95 de la Ley de Transparencia, establece obligaciones comunes aplicables a todos los 



sujetos obligados. Si bien es cierto, dentro de la condición de cada uno de los integrantes de 

un sindicato es que ellos pertenecen a una institución pública y deciden por voluntad propia 

afiliarse, eso no implica que el sujeto obligado desconozca la información relacionada de los 

puestos que ocupan en cada una de las instituciones, entonces, solamente señalar que el tema 

de la discusión de los nombres que se mencionan en el artículo 95 es obligatoria para todos 

los sujetos obligados, y por eso nosotros hicimos la referencia para establecer que no pueden 

ser clasificada como confidencial esa información, no propiamente en el sentido de que le 

corresponde a ellos publicar la información, yo creo que en esa parte se situó esa precisión 

para establecer, para llegar a la conclusión de que no puede ser clasificada, es nada más por 

eso la referencia a esos artículos.   

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Ok, con eso me queda claro que no sería 

este sujeto obligado, muy bien. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias estando 

suficientemente discutido el presente recurso de revisión, cedo el uso de la voz a la Secretaria 

Ejecutiva para que tome la votación respectiva.  

 

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

relación al recurso de revisión número 208/2019-1 se propone resolver en sentido 

revocatorio, 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: Con el sentido. 

 

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 208/19-1 ha 

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

Trabajadores al Servicio del Estado. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias, 

continuamos con el orden del día. Pasamos al recurso de revisión 217/19-1 en contra de la 

Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, pregunto a mis pares si tuviesen algún 

comentario con respecto a este recurso de revisión, adelante Comisionada Ana Martha. 

 

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

creo que aquí es innecesario volver a exponer las razones, puesto que ya hubo un asunto en 

donde ya expuse lo mismo de, no, no coincido con el sentido porque yo habría modificado 

para que se pronunciara el Secretario de Obras Públicas porque considero que los convenios 



modificatorios pues siguen formando parte del convenio de coordinación, solo modifican, 

nada más sería en ese sentido, haría mi voto particular, gracias.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Comisionado Tomás Medina, 

usted como ponente de la, del presente recurso, ¿quiere abundar algo? 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Sí, nada más expresar que un criterio similar ya 

fue asumido en una resolución anterior, entonces en congruencia a ello yo propongo este 

proyecto en estos términos.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Igualmente yo no tuviera… 

hacer ningún comentario al respecto, puesto que en la sesión anterior de Pleno se discutió 

ampliamente un asunto similar a este, en donde hubo coincidencia en cuanto a la resolución 

y engrose del mismo por parte del Comisionado Tomás Medina y una servidora, adelante.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí, nada más reiteraría lo que dije en 

aquella ocasión también, que aquí hay una incompetencia de Obras Públicas porque dice que 

ella no ejecutó eso, y no se dice nada sobre la incompetencia, ¿no?, que yo lo propuse pero 

no fue aceptado en la sesión del caso que es similar a este, sería nada más precisar eso.  

 

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

voz a la Secretaria Ejecutiva para que tome la votación por favor.  

 

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

relación al recurso de revisión número 217/19-1, que se propone resolver en sentido 

confirmatorio, 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: En contra del sentido y reservo mi 

derecho de hacer el voto particular.  

 

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 mayoría de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 217/19-1 ha sido 

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

de Obras Públicas.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva, continuamos con el orden del día, recurso de revisión 223/19-1 en 

contra del Ayuntamiento de El Fuerte, es un PF, que denominamos nosotros por falta de 



respuesta, pero hay un informe justificado por parte del sujeto obligado, pregunto a mis pares 

si tuviesen algún comentario con respecto a este recurso, adelante Comisionada Ana Martha.  

 

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

tengo algunas dudas aquí en… estoy de acuerdo con el sentido, pero tengo algunas dudas en 

relación al, al plazo de los 10 días que se tiene para otorgar respuesta, yo entiendo que el día 

18 fue inhábil y están hablando aquí de que se quedó comprendido del 18 al 29 de marzo. 

Tengo esa duda, entonces en este caso yo habría sobreseído, sin embargo, la autoridad no 

hace valer esa causal de improcedencia, ¿no?, en caso de que así fuera, no la hace valer y 

efectivamente pues no da respuesta dentro del plazo que establece el artículo 136 y reconoce 

que no da respuesta dentro de ese plazo, por lo tanto, pues estaría yo a favor del sentido de 

la revocación, es cuanto, gracias.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Comisionada, ¿tiene algún comentario Comisionado Tomás Medina? 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: No, nada más vamos a revisar el tema 

del comentario que hace la Comisionada para hacer una precisión si es necesario, pero 

coincide con el sentido, yo creo estamos en los mismos términos.  

 

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

comentario con respecto a este recurso de revisión, estoy con el sentido del mismo, sirvase a 

tomar el voto correspondiente Secretaria Ejecutiva. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con gusto Comisionada. En relación al 

recurso de revisión 223/19-1 que se propone resolver en sentido revocatorio, 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: A favor y si se revisa y hay un engrose, 

pues ya veríamos, me reservaría el voto si hay algún cambio, aunque a lo mejor el cambio 

podría ser sobreseimiento, que también estaría de acuerdo. 

 

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 223/19-1 ha 

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

El Fuerte. 

 



Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Continuamos con el orden del día y damos paso al recurso de revisión 

232/19-1 en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, ponencia del Comisionado 

Tomás Medina, pregunto si tienen algún comentario con respecto a este recurso, 

Comisionada Ana Martha, adelante. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias Comisionada Presidente. 

Bueno, en este asunto se está proponiendo modificar la resolución, yo considero que en 

segunda instancia está modificando su actuar y presenta completa la información que se 

solicitó respecto a origen y destino de un proyecto sobre bicicletas, ¿no?, entonces yo 

consideraría que al modificar su actuar se actualiza la causa de sobreseimiento, sin embargo, 

se le está diciendo que se pronuncie respecto de la disponibilidad cuando ya manifestó que 

es incompetente, que a él no le corresponde tener ese convenio, entonces considera 

innecesario esa exigencia porque es una incompetencia. Cuando a nosotros aquí se nos hace 

alguna solicitud y manifestamos que somos incompetentes, pues no nos pronunciamos 

respecto de la existencia porque es, es obvio ¿no?, entonces, creo yo estamos exigiendo algo 

innecesario, yo estaría por el sobreseimiento. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: ¿Es cuanto?  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Es cuánto, gracias.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: En ese sentido ellos… yo 

coincido con el comentario de la Comisionada Ana Martha, en el sentido de sobreseer el 

recurso, una vez que, en la misma respuesta del sujeto obligado en la página cinco en la parte, 

en el penúltimo párrafo señala: “al respecto y en cumplimiento de los plazos establecidos por 

la legislación en la materia, se le informa que la Secretaría de Desarrollo Sustentable no ha 

realizado contratos o convenios con empresa BIBAIC, ya que dicho instrumento jurídico lo 

realizó la Secretaría de Administración y Finanzas”.  

 

Ellos ahí se pronuncian en torno a esto, y en la página número 18, haciendo ya el análisis, 

existe, por la cual se llega al sentido modificatorio, se señala en el último párrafo: “respecto 

al contrato o convenido celebrado, relacionado con la aprensión identificada en el inciso b, 

adjunto al correo electrónico un acta de incompetencia en donde se manifiesta que la 

encargada de firmar los documentos con la empresa BIBAIC es la Secretaria de 

Administración y Finanzas”, sin embargo, no se pronuncia sobre la existencia o inexistencia 

de dicho convenio, cuando sí lo hizo y así consta en la página número cinco, por eso estoy 

yo de acuerdo también con que el sentido sea el sobreseimiento del mismo recurso, es cuanto. 

Comisionado Tomás Medina, adelante. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Ok, nosotros cuando revisamos el expediente 

solamente entendemos y tenemos muy claro que ellos no celebraron el convenio, ellos se 

manifiestan expresamente en ese sentido, pero sí son los encargados de ejecutarlo, y por lo 

tanto nosotros no partimos de que ellos participaron en su celebración, partimos en que si tú 

eres el encargado de cumplir con un convenio es presumible que tú debas contar con dicho 

instrumento, no como parte celebrante, sino como el documento en tus archivos para que a 

partir de él puedas tú llevar a cabo las acciones que en el mismo se indican.  



 

Cuando decimos que no se pronuncia por la existencia o inexistencia de dicho documento en 

sus archivos, precisamos esa parte, el decir “a título de posesión”, ¿por qué?, y le decimos: 

“entendemos que es obligación de los sujetos obligados toda la información que genera, pero 

también a aquellos que poseen la información”.  

 

Entonces partimos de la presunción de que, si tú eres el obligado de ejecutar o aplicar ese 

convenio, entonces debes contar en tus archivos con ese documento contractual, y por eso 

como dependencia aunque no lo hayas celebrado, tenemos la presunción fundada de que 

puedes tenerlo dentro de tus documentos y en tus archivos o electrónicos o físicos, puesto 

que tú eres quien lo aplicas y lo ejecutas. A partir de entonces le decimos: solicitamos realizar 

una búsqueda exhaustiva de ese convenio que ellos están aplicando, no puedes ejecutar un 

programa si no tienes el convenio que ordenó hacerlo, es una adecuación alimentada, por eso 

no estoy resolviendo a partir de que ellos lo celebraron, desde luego que esa parte queda 

suficientemente probada con la pura manifestación de ellos.  

 

Yo advierto que si ejecutas el programa entonces debes contar con él, esa es la presunción a 

la que llego, y por la que digo “realiza una búsqueda, debes contar con esa información”, 

salvo que nos reiteren y establecen que no cuentan con eso, para mí sería suficiente, por eso 

yo sí me mantengo en la postura esa, porque yo no parto de la base de que ellos lo celebraron, 

eso queda claro, yo parto de la existencia que debe haber en sus bases de datos y en sus 

archivos, precisamente por las razones que les he dicho, es cuanto.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchas gracias Comisionado 

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

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Yo tampoco, a mí se me hace excesivo, 

no me opondría a que hiciera la búsqueda, ¿no?, no pasa nada, pero yo en mi caso yo sí lo 

sobreseería, para mí sí está modificando su actuar y al manifestar incompetencia para mí 

conlleva que está diciendo “no lo tengo”, ahí está manifestando que no lo tiene, como lo 

hacemos también nosotros aquí en la Comisión. 

 

Y también quise hacer uso de la voz, si me permite comisionados… 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sí, adelante. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: …Porque ahí tengo una inquietud yo en 

relación a los datos que se hicieron llegar, porque aun cuando no tenemos nombres de 

personas, sí se trata de particulares que tienen una aplicación, y que pudieran en algún 

momento establecer una… un patrón de rutas que realiza un ciclista, y no sé, yo lo pongo 

aquí en la mesa nada más esa inquietud, si no podrían, pues no sé, haber algún riesgo para un 

particular. 

 

Vienen matrículas de bicicletas y yo aquí me di a la tarea de subrayar, por ejemplo, una 

matrícula que viene aquí en esta, en este fragmento de imagen nada más, porque pues son, 

son muchas más páginas supongo, viene una matrícula repetida seis veces, viene la fecha en 

que realiza un viaje, la hora, la ubicación exacta del viaje que realiza todos los días, no sé, 



me pongo a pensar en, en lo que resolvió la Corte hace poco respecto de los teléfonos 

celulares, no sé, quiero poner un ejemplo, ¿no?, ah la matrícula de la esposa, del marido y es 

que la matrícula de la bicicleta, y la información es pública y puedo saber a qué hora sale, de 

dónde sale, cuánto tiempo dura, por qué duró tantos minutos si salió a tal hora, entonces, o 

sea no, no sé, yo quiero nada más ponerlo en la mesa si no les parece que debiera la matrícula 

testarse, la matrícula de la bicicleta, no lo sé, ¿no?, yo nada más lo pongo en la mesa, gracias.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Yo entiendo que la matrícula 

de la bicicleta es una matrícula de tipo público que obra en bases de datos que son públicas 

y que no necesariamente una misma persona va a tener la bicicleta con la misma matrícula, 

o sea, esa matrícula puede ser rentada por varias personas el mismo día, no puede ser un 

mismo individuo el que rente la misma bicicleta con la misma matrícula, pudiera haber una 

coincidencia en ese sentido, pero no que sea la misma persona la que rente la misma matrícula 

todos los días, la renta si está disponible, a lo mejor ha tocado en estas seis veces a las que 

refiere la Comisionada Ana Martha, que es la bicicleta que está más disponible con la 

matrícula que ahí se dice, pero eso no es igual a que sea la misma persona la que lo esté 

utilizando todos los días, ese es mi punto de vista. Por ese sentido siento que los comentarios 

aquí vertidos por la Comisionada Ana Martha no encajarían por lo menos en este caso, eso, 

esa es mi consideración, ¿tienes algún comentario Comisionado? 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Sí, yo también coincido en que no, no es tema de 

confidencialidad, no revela, no identifica persona alguna, de entrada ¿no?, y son datos 

públicos finalmente que están accesibles, y de ninguna manera puede vincularse a una 

persona en específico ni a un patrón de actividad de una persona, por eso yo considero que 

tampoco este llegaría a la consideración de testar alguna información de este tipo, es cuanto. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Suficientemente discutido el 

presente recurso de revisión y en cuanto que la Comisionada Ana Martha y yo coincidimos 

en que el sentido del mismo tiene que ser sobreseimiento, entonces se tendría que reasignar 

el recurso de revisión a, ya sea o… 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: No porque yo no me opondría en el 

sentido si insiste el Comisionado en modificar, creo que no habría, digo mayor problema, en 

que se pronunciaran, digo, no, no, ¿no cambiarías el proyecto a sobreseimiento? 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No lo cambiaría porque yo sostengo que este 

contrato sí debe estar en manos del sujeto obligado porque él aplica el programa. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: No entonces sí que se reasigne el 

proyecto. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Reasignamos el proyecto. 

Reasignamos el proyecto 232 Secretaria Ejecutiva, ¿a qué ponencia le corresponde? 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: A la ponencia de la Comisionada Ana 

Martha. 

 



Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muy bien. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Me permite tomar la votación. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sí, tome la votación por 

favor. 

 

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

relación al recurso de revisión número 232/19-1 que se proponía por parte del Comisionado 

en sentido modificatorio, 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: En contra del sentido. 

 

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 mayoría de votos, el proyecto de resolución del recurso de revisión 232/19-1 ha sido 

rechazado, por lo que se resuelve reasignarlo a la ponencia de la Comisionada Ana Martha 

Ibarra López Portillo. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Continuamos con el orden del día y entramos al recurso de revisión 

237/19-3 en contra del Instituto de Pensiones, pregunto a mis pares por ser una ponencia de 

esta servidora si tienen algún comentario con respecto a la misma, Comisionado Tomás 

Medina.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Tampoco. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No hay comentarios con 

respecto a esto, Secretaria Ejecutiva por favor tome la votación respectiva. 

 

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

En relación al recurso de revisión número 237/19-3 que se propone sobreseer, 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: A favor. 

 

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 237/19-3 ha sido 

aprobado, por lo que se resuelve sobreseer el recurso de revisión correspondiente a la 

resolución del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Continuamos con el recurso 240/19-3 en contra de la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, si tuviesen algún 

comentario mis pares, Comisionado Tomás Medina. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No, no tengo ningún comentario.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No habiendo comentarios 

con respecto al recurso 240 Secretaria le pido tome por favor la votación correspondiente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con gusto Comisionada. En relación al 

recurso de revisión número 240/19-3 que se propone resolver en sentido modificatorio 

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: A favor. 

 

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 240/19-3 ha 

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

Educación Pública y Cultura del Estado.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Continuamos con el recurso 246/19-3 en contra del Ayuntamiento de 

Mazatlán, pregunto a mis pares si hubiese algún comentario con respecto a este recurso, 

Comisionado Tomás Medina. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo no.  



  

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No hay comentarios con 

respecto al presente recurso, tome la votación respectiva Secretaria Ejecutiva. 

 

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

relación a el recurso de revisión número 246/19-3 que se propone resolver en sentido 

revocatorio 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: Aprobado. 

 

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 246/19-3 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. Continuamos con el recurso de 249/19-3 en contra del Partido 

Sinaloense, si tuviesen algún comentario con respecto a esto, Comisionada Ana Martha, 

Comisionado Tomás Medina. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo sí.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionado. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Lo que se está presentando para la votación del 

Pleno es un proyecto que voy a referir un poquito en antecedente porque para allá va mi 

conclusión. El solicitante requiere información, requiere conocer el número de afiliados que 

tiene el partido político, cuántos afiliados han tenido en cada año, su estructura, número de 

los afiliados y los nombres de los afiliados en cada año.  

 

El sujeto obligado le proporciona información y su motivo de inconformidad es que dice que 

no pudo acceder a los archivos que le fueron enviados de manera electrónica, y nosotros el 

motivo de la inconformidad los situamos en el nombre de los afiliados específicamente, 

porque incluso así lo manifiesta el recurrente, dice: “en la presente solicitud está información 

diversa que solicité pedir los nombres de los afiliados actuales del Partido Sinaloense, entre 

otra información”, y nosotros al fijar la controversia página 11 último párrafo, decimos que 

la inconformidad del recurrente versa únicamente en el sentido de que no puedo visualizar 

en algún programa ni navegador, la web, la información de los nombres de todos los afiliados. 



Sin embargo, nosotros hacemos una revisión y decimos, ciertamente sí se puede acceder, ahí 

nosotros decimos “el motivo de conformidad queda desvirtuado de alguna manera”, sin 

embargo, de manera, digamos oficiosa, entramos a revisar si la información otorgada cumple 

con el tema y específicamente con el tema de los nombres, porque solamente se dan siglas, 

las iniciales pudiera pensarse de los nombres de las personas, y concluimos que en términos 

de las obligaciones de transparencia sí debe de dar los nombres de ellos, sin embargo, cuando 

resolvemos nos vamos un poquito más allá y decimos que incluya el nombre o nombres, 

apellidos y fechas de afiliación. 

 

En la parte de fechas de afiliación, no se corresponde con la solicitud y no se corresponde 

con el motivo de agravio, sí es cierto que es una obligación de transparencia, por eso 

corresponde a obligaciones de transparencia, no es un tema que se aborde como motivo de 

inconformidad en este recurso en particular. Hasta el nombre me parecería que estuviéramos 

cumpliendo con los agravios expresados y con la causa de pedir, como se llama en términos 

jurídicos, porque estamos nosotros decidiendo que le entreguen una información sobre el 

cual no versa su agravio, me parece que ciertamente se aborda el tema de la revisión de las 

obligaciones, pero es un tema de obligaciones de transparencia, eso no es un tema que tenga 

que ver con este recurso. 

 

Y entrando en el tema de obligaciones de transparencia, me parecería que sería prudente y 

recomendable que el Pleno citara o girara una indicación al área competente de la Comisión  

para que hiciera la revisión de obligaciones de transparencia a ese sujeto en relación a esas 

partes que aquí estamos advirtiendo, porque aquí nada más se va a cumplir y le van a entregar 

al ciudadano la información de los nombres, pero en las obligaciones de transparencia seguirá 

permaneciendo con esas omisiones. Entonces es un deber que tenemos nosotros de hacer que 

se cumpla la obligación, independientemente de este recurso, este recurso nos está 

permitiendo advertir que hay unas omisiones y por ello debemos de entrar o instruir o indicar 

al área competente que revise precisamente las obligaciones y puedan subsanar esas 

omisiones al público, a las personas que deseen consultarla de manera pública, pero sí, este 

recurso me parece que debe de llegar solamente a indicar que debe proveer información 

relacionada a los nombres porque ese es el motivo de inconformidad, independientemente 

que hayamos encontrado otras obligaciones no atendidas, porque pueden ser esas u otras más 

si la revisamos oficiosamente, es cuanto.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Bueno, con respecto a la 

suplencia de la queja y la manera oficiosa que nosotros entramos a la solicitud inicial por 

parte del recurrente, nos vamos a la pregunta original, en donde en una de las partes de sus 

cuestionamientos dice: “solicitó los nombres de los afiliados que ha tenido el Partido 

Sinaloense en cada año desde su creación”. Entonces cuando menciona en cada año es obvio 

que la fecha en la que se da de alta en el partido tiene que prevalecer, puesto que así es como 

el solicitante puede diferenciar en que año se dio de alta en este instituto político, por eso 

nosotros llegamos en nuestro requerimiento con el sujeto obligado, con esta entidad de interés 

público, para que no solamente dé a conocer los nombres, que es una obligación de 

transparencia, sino que también, como lo establece el mismo formato de obligaciones de 

transparencia, dé a conocer la fecha en que se afilió a este instituto político. 

 



Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo nada más sería eso, una especie de 

recomendación para situar el tema, pero si entramos a analizar o interpretar el alcance que 

deba tener, pues yo creo que, no tendríamos, no me opondría a que quedará en esos términos, 

porque al final del día estamos siendo más, pro favor de una publicidad de la información, 

no restrictivos en ese sentido. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muy bien, muchísimas 

gracias Comisionado Tomás Medina, adelante Secretaria Ejecutiva con la votación 

respectiva. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con gusto Comisionada. En relación al 

recurso de revisión número 249/19-3 que se propone resolver en sentido modificatorio 

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: Aprobado.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado Tomás Medina Rodríguez 

ahora.  

 

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 249/19-3 ha 

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

Sinaloense. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Pasamos al recurso de revisión 275/19-2 en contra del Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Estado, pregunto a mis pares si tienen algún comentario con 

respecto a la ponencia de la Comisionada Ana Martha. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo no. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: En este sentido yo solamente 

estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, solamente quiero señalar si así lo, lo toma a 

bien la Comisionada Ana Martha, abundar un poco en el motivo de la inconformidad del 

solicitante, puesto que en al momento de interponer el recurso de revisión, su promotor 

expuso “con fundamento en lo dispuesto en los artículos 170 y 174 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, me inconformo a la 

respuesta dada a mi solicitud por el sujeto obligado STASE al clasificarla de confidencial y 

bajo la protección de datos personales, incompleta”, dice, solamente me iría yo a atender la 

información incompleta y que el proyecto desarrolle la parte de la respuesta que es el inciso 



b, c y d que efectivamente fue contestado, aquí está, pero ya al momento de desarrollar se 

determina, más bien que el proyecto vaya para determinar lo infundado que dice el solicitante 

o… el recurrente perdón, al decir que la información es incompleta, puesto que los incisos b, 

c y d sí fueron atendidos en la presente respuesta y esto no está en el desarrollo ya de, de los 

motivos, de la exposición, sí, adelante Comisionada.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias por sus comentarios 

Comisionada Presidente, aquí nosotros vemos el sentido de la incompletitud en relación a los 

datos que son confidenciales, ¿no?, porque sería incompleta precisamente por eso, y eso es 

lo que se atiende. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sí, se atiende precisamente 

la, que está incompleto por lo del asunto de la confidencialidad, pero, sin embargo, no se 

hace extensivo al b, c y d, que sí dio respuesta y que nada más se asiente que fueron atendidos 

los requerimientos en ese sentido, si fuese, no, no tengo ningún inconveniente tampoco. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí lo que pasa es que nosotros 

consideramos esos actos como consentidos porque interpretamos precisamente la 

incompletitud en relación a la confidencialidad y nada más revisamos eso, nosotros lo 

tuvimos por consentido de acuerdo al criterio que expusimos.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muy bien, muchísimas 

gracias, cedo el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva para la votación respectiva.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: En relación al recurso de revisión número 

275/19-2 que se propone resolver en sentido modificatorio, 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: A favor. 

 

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 275/19-2 ha 

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

Trabajadores al Servicio del Estado. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva, continuando con el orden del día pasamos al recurso de revisión 302/19-

2 en contra del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, pregunto al comisionado Tomás 



Medina si tuviese algún comentario puesto que el recurso es de la ponencia de la 

Comisionada Ana Martha. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muy bien, de mi parte no hay 

tampoco ningún comentario, adelante Secretaria Ejecutiva. 

  

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

relación al recurso de revisión que propone resolver en sentido confirmatorio, 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: A favor.  

 

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

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez:  A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco:  Hago contar Comisionada Presidente 

que, por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del recurso de revisión 302/19-2 ha 

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

Pensiones del Estado de Sinaloa. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Continuando con el orden del día damos paso al último recurso de 

revisión 308/19-2 de la ponencia de la Comisionada Ana Martha, pregunto al Comisionado 

Tomás Medina si tuviese algún comentario. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez:  No ninguno. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De mi parte tampoco hay 

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

la votación. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con gusto Comisionada. En relación al 

recurso de revisión que propone resolver en sentido revocatorio, 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: Aprobado. 

 

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 Presidenta 

que, por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del recurso de revisión 308/19-2 ha 

sido aprobado, por lo que se resuelve revocar la resolución emitida por el Instituto Municipal 

de Planeación de Mazatlán. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva, continuando con el punto número 16 del orden del día, acuerdo de 

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

los expedientes número 614/18-2, 923, 926, 932, 1653, 83, 161, todos estos /18-2; 1263 y 

1389 ambos /18-3, pregunto a mis compañeros si tuviesen comentarios con respecto a estos 

acuerdos de cumplimiento. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Tampoco.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Secretaria Ejecutiva, tome la 

votación respectiva. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con gusto Comisionada. En relación a 

los acuerdos de cumplimiento, 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: A favor.  

 

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, los acuerdos de cumplimiento correspondientes a los recursos 

de revisión con números 614/18-2, 923/18-2, 926/18-2, 932/18-2, 1653/18-2, 83/19-2, 

161/19-2, 1263/18-3 y 1389/18-3 han sido aprobados, por lo que se resuelve el emitir el 

acuerdo de cumplimiento en todos los casos. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Continuamos con el orden del día, pasamos a los asuntos generales, 

pregunto a mis pares si tienen algún punto que tratar, no habiendo puntos que tratar en este 



punto de asuntos generales declaro formalmente clausurada esta sesión de Pleno siendo las 

12 horas con 10 minutos de este día 6 de junio del 2019, muchísimas gracias. 
 

 

 


