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Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Gracias por acompañarnos 

todos ustedes, hoy en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 9 de la mañana con 30 

minutos del día 12 de junio del 2019 en la sala de Pleno de esta Comisión Estatal de 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, por 

lo anterior solicito y doy el uso de la voz a nuestra Secretaria Ejecutiva para que tenga a bien 

tomar la lista de asistencia, declarando en su caso el quórum correspondiente, adelante. 

 

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 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. En razón de 

existir quórum y en uso de las facultades que me confiere el artículo 33 del reglamento 

interior de esta Comisión, declaro formalmente 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, para lo cual solicito de nueva cuenta la Secretaria Ejecutiva dé 

cuenta de los asuntos que se analizarán y resolverán en la sesión de hoy y posteriormente 

recabe la votación correspondiente a todos los integrantes del Pleno en caso de que no haya 

alguna propuesta de incorporación de algún punto en particular, Comisionada Ana Martha 

adelante.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias, muy buenos días Comisionados 

y a todos los aquí presentes y a quienes nos ven a través de internet. Quisiera yo incorporar, 

que se incorpore, solicitar al honorable Pleno la incorporación de un punto del orden del día 

que quisiera someter a su consideración, y que en virtud de que el día de ayer íbamos a emitir 

el acuerdo correspondiente, pues ya no tuve oportunidad de comentarlo antes y quisiera pues 



decirles nada más que desde que entré yo como Comisionada había propuesto yo que los 

desechamientos fueran emitidos por el órgano colegiado precisamente porque pues, uno 

como ponente puede tener un criterio, pero que sea distinto a los de otros.  

 

En este caso pues yo iba a resolver a resolver el desechamiento de acuerdo a mi criterio, ¿no?, 

que como se trata de un trámite que se hace ante el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Sinaloa, se trata de una hoja de servicio, y que yo sé, estoy consciente de que ustedes tienen 

otro criterio, pues si quería someter en este caso a consideración de ustedes, porque yo lo 

desecharía a toda vez que no se trata de acceso a la información toda vez que no hay un 

documento generado en posesión, procesado o administrado por, por esa autoridad, como 

para que sea vía acceso a la información pública sino que se trata de un trámite específico 

donde tiene que acudir personalmente quien tiene el interés jurídico y solicitar. 

 

Entonces es por ello que yo pues antes de emitir el acuerdo de desechamiento, quería 

someterlo a consideración el de ustedes por si ustedes quisieran que se reasignará y le dieran 

el tratamiento de acceso a la información pública, porque yo de acuerdo a mi criterio lo 

desecharía, eso es lo que quería, es apenas incorporar al orden del día el tema, pues ya no 

tendría que explicarlo a la hora de, de estar en ese punto, es el punto que quiero incorporar 

del día si se acepta, es cuanto.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Gracias Comisionada Ana 

Martha, adelante Comisionado Tomás Medina. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: En esa parte Comisionada Ana Martha la ley 

establece que los asuntos asignados a cada ponencia del Comisionado precisamente que le 

asignen el asunto determina lo correspondiente a su admisión o desechamiento, y en este caso 

si así lo estás considerando, pues yo creo que debemos de asumir que esa es la atribución que 

te corresponde por ley yo no tenía ningún inconveniente en que así lo hicieras, si hay razones 

válidas y justificadas para ello, ¿no?, yo creo que si así lo estás viendo, que no hay materia, 

yo creo que esa parte, yo me someto a lo que dice la ley. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Comisionado Tomás Medina. Y abundando en este mismo tema, ha sido una postura tanto 

del Comisionado Tomás Medina como de una servidora, que los desechamientos ya 

corresponden a cada una de las ponencias de acuerdo a la interpretación que nosotros tenemos 

de la ley en ese sentido, y dejamos bajo la consideración de la Comisionada hacerlo por lo 

que aquí hemos definido por mayoría. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Bueno, gracias por sus comentarios, 

bueno, nada más yo sí lo quise someter a consideración porque se ve afectado el particular y 

en un caso de algún medio de defensa pues es el Pleno el que sería la autoridad responsable, 

no, no la ponente, gracias. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Secretaria con el 

orden del día, por favor.  

 



Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso. Se da cuenta con los 

proyectos de resolución señalados previamente en el orden del día y que corresponden a los 

recursos de revisión números 146/19- 2 resignado a la ponencia del comisionado, 172/19-1, 

229/19-1, 235/19-1, 245/19-2, 257/19-2, 258/19-3 260/19-2, 261/19-3, 263/19-2, 264/19-3, 

266/19-2, 267/19-3, 288/19-3, 293/19- 2 y 311/19-2; así como los acuerdos de cumplimiento 

que corresponden a los recursos de revisión de los expedientes 220/16-1, 223/16-1, 259/16-

1, 370/16-1, 268/17-1, 1/19-1, 52/19-1, 55/19-1, 61/19-1, 64, 91, 94 y 133/19, todos de la 

ponencia 1; 804/18-3, 867/18-3, 873/18-3, 876/18-3, 879/18-3, 1101/18-3, 1125/18-3, 

1128/18-3, 1317/18-3 y 1335/18-3, asimismo con el acuerdo de incumplimiento de la 

resolución emitida por el Pleno relativo al procedimiento de denuncia por obligaciones de 

transparencia en el expediente de DOT 24/2018, y por último la aprobación para modificar 

en el padrón de sujetos obligados la denominación del Instituto de Vivienda del Estado de 

Sinaloa, por lo que a continuación pasaríamos a la votación del orden del día. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Damos solamente un minuto 

para que se incorpore se incorpore el Comisionado Tomás Medina y hacer la votación, que 

fuera económica, por favor, para agilizar más el proceso. Adelante con la votación económica 

con respecto al orden del día. 

 

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

Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando)  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Ah perdón, es económica, muy bien. 

Hago constar entonces Comisionada Presidente que, por unanimidad de votos, fue aprobado 

el orden del día correspondiente a esta sesión ordinaria 24-19 de fecha 12 de junio de 2019. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Licenciada Ana Cristina. Una vez agotado los tres primeros puntos del orden del día cedo de 

nueva cuenta el uso de la voz a nuestra Secretaria Ejecutiva para que se lleve a cabo la lectura 

y aprobación del acta de la sesión del día 6 de junio del 2019, adelante. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con permiso de los integrantes del Pleno 

manifiesto que el acta de la sesión ordinaria número 23 correspondiente a la sesión anterior 

de fechas 6 de junio fue hecha del conocimiento previo de las Comisionadas y el 

Comisionado, motivo por el cual solicito la dispensa de su lectura, la lectura de su contenido, 

este, a su consideración. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Votamos de manera 

económica compañeros Comisionados la dispensa, de acuerdo. 

 

(Levantan las manos los Comisionados aprobando) 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante. 

 



Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Ok, entonces hago constar Comisionada 

Presidente que los comisionados por unanimidad determinan la dispensa de la lectura del acta 

correspondiente a la sesión anterior, la cual se aprueba en su contenido y posteriormente se 

procederá a firmarla y publicarla en el portal de la Comisión. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Iniciamos con la resolución de los recursos de revisión, y en el quinto 

punto de la orden del día se encuentra el 146/19-2 que fue reasignado a la ponencia número 

uno del Comisionado Tomás Medina en contra de la Secretaria de Administración y Finanzas 

del Gobierno del Estado de Sinaloa, dicho recurso de manera original había estado con la 

ponencia de la Comisionada Ana Martha, comento si tienen algún comentario con respecto 

al mismo, adelante Comisionada Ana Martha. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Muchas gracias Comisionada 

Presidente. Con el permiso de los presentes, por razones obvias yo emitiría voto concurrente 

toda vez que propuse yo la modificación, igualmente estoy de acuerdo con el sentido, sin 

embargo, no estaría de acuerdo con la información que se dio de manera genérica y global, 

que ese fue el tema discutido en la sesión anterior, y pues me reservaría el derecho de hacer 

un voto concurrente, es cuanto.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Comisionada Ana Martha, Comisionado Tomás adelante. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Nada más para dejar sentado que el proyecto que 

se propone ahora es en el mismo sentido, solamente cambió los efectos, el alcance de la 

decisión, de acuerdo a lo que fue resuelto en la sesión anterior. 

 

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

gracias, una vez discutido el presente recurso de revisión cedo el uso de la voz a la Secretaria 

Ejecutiva para tomar la votación respectiva. 

 

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

relación al recurso de revisión número 146/19-2 resignado a la ponencia del Comisionado 

Tomás que se emite 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 del sentido, haré voto 

concurrente. 

 

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, con voto concurrente de la Comisionada Ana Martha Ibarra, 

el proyecto de resolución del recurso de revisión 146/19-2, reasignado a la ponencia uno, ha 

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

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

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

172/19-1 en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, pregunto a mis compañeros 

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

 

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

estaría a favor del sentido del proyecto, el proyecto propone modificar la respuesta del sujeto 

obligado, sin embargo, tengo unos comentarios en relación a las consideraciones. En la 

página 22 se advierte como un hecho notorio que la minuta se encuentra en trámite porque 

lo manifiesta el sujeto obligado, a mi juicio el hecho notorio sería pues que esa minuta se 

envió al Congreso desde el día primero de febrero y se encuentra en la página del Congreso 

en el diario de los debates, y desde entonces ya era información pública y es un hecho notorio.  

 

Por tanto, no considero, pues, que es ocioso haber pedido la información al propio Consejo 

de la Judicatura o el Supremo Tribunal de Justicia, respecto de esa minuta que es pública y 

no tener como hecho notorio el… lo que afirma el sujeto obligado, de que está en proceso 

esa minuta, ese sería mi comentario y pues el comentario que en otras ocasiones ya he vertido 

en relación a la ampliación del plazo para resolver de parte de la ponencia, es cuanto, gracias. 

 

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

adelante. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Sí, nada más hacer una precisión, que el motivo 

de nuestro requerimiento obedeció a una afirmación expresa del propio sujeto obligado.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Así es. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Ellos referían que esa acta que les fue solicitada 

aún se encontraba en proceso, que se encontraba en un trámite de generación y que tampoco 

había sido difundida. A partir de entonces, si desde que solicitaron información hasta el día 

en que se estaba resolviendo el expediente habían… se había generado un documento, 

queríamos tener la certeza que así fuera precisamente para instruir lo correspondiente en 

relación al documento ya acabado, ya elaborado, ese fue el motivo por el cual lo requerimos, 

cuando lo hacemos lo proporcionan y en ese sentido estamos instruyendo que lo entreguen 

tal cual fue generado al sujeto obligado, por ser uno de los aspectos informativos que fueron 

solicitados y no atendidos.  

 

Y en ese sentido se está proponiendo que se entregue la información, que se entregue el acta 

respectiva puesto que no lo notificaron al recurrente, y ese es el sentido que se propone, por 

eso se propone modificar y hacer la entrega respectiva, es cuanto. 

 



Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Comisionado Tomás Medina, yo estoy con el sentido de la resolución modificatoria, sin 

embargo, me uno al comentario establecido con la Comisionada Ana Martha, porque es un 

comentario que yo también advertí en el sentido de que sí me gustaría dejar plasmado en este 

recurso de revisión que no pasa desapercibido el hecho de que de manera original dijeron no 

poseer un documento, que una vez que lo muestran podemos darnos cuenta perfectamente 

que este ya había sido elaborado con fecha anterior, pero me preocupa aún más el hecho de 

que las respuestas que se dan de manera recurrente por parte del Supremo Tribunal de Justicia 

invariablemente mandan a una liga de información y no, y no proporcionan copias que en un 

momento dado está solicitando el mismo ciudadano. 

 

Quiero solamente señalar algo que a mí me parece que, que no debemos de soslayar, en la 

página 18 en la respuesta que da el mismo Supremo Tribunal de Justicia, en donde dice “por 

lo antes expuesto no solo admitió brindar información o que esta fuera incompleta, toda vez 

que conforme a lo dispuesto en los citados lineamientos para publicación de información, en 

ningún momento son vulnerados los derechos del recurrente por esta entidad pública ya que 

se observa se le comunicó en la respuesta emitida por esta autoridad, que la información 

solicitada se encontraba en proceso de generación”, lo cual ya nos dimos cuenta que no fue 

así, “y se le remitió la fuente de acceso público institucional, por lo que tendría acceso una 

vez que fuera publicada”.  

 

No es necesario que la información esté publicada si tiene, si ya fue generada y está en 

posesión del mismo sujeto obligado, esperar a su publicación para que el ciudadano tenga 

acceso a la misma, solamente ese par de observaciones, pero estoy de acuerdo con el sentido 

Comisionado y sí me gustaría solamente señalar que sí se advierte que se negó de manera 

original un documento que podemos advertir a todas luces que se generó con, con 

anticipación, es cuanto. ¿Algún comentario Comisionado?, adelante. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo nada más, sí, haríamos las precisiones 

respectivas en relación a esos puntos que están planteando sin ningún problema, para que 

quede muy precisado el tema de que hubo una omisión de inicio, ¿no?, de una manifestación 

que no correspondía a una realidad. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Así es. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Así lo hacemos en el proyecto. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Comisionado Tomás Medina. Una vez estando lo suficientemente discutido este recurso cedo 

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

 

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

recurso de revisión número 172/19-1 que se propone resolver en sentido modificatorio 

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 con las 

modificaciones de las que se habló. 

 

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 172/19-1 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. Continuando con el orden del día entramos al 229/19 expediente, 

perdón 229/19-1, en contra de la Secretaria de Educación Pública y Cultura, es una ponencia 

del Comisionado Tomás Medina, pregunto a los compañeros si tuviesen algún comentario 

con respecto a este recurso de revisión que es revocatorio, de mi parte tampoco hay ningún 

comentario, adelante Secretaria Ejecutiva. 

 

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

relación al recurso de revisión 235/19-1. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: 229, es el revocatorio en 

contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Sí, 229/19-1 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. 

 

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 229/19-1 ha 

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

Educación Pública y Cultura. 

 



Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias, 

continuamos con el recurso de revisión 235/19-1, en contra de Servicios de Salud de Sinaloa, 

es una ponencia del Comisionado Tomás Medina, pregunto a la Comisionada si tiene algún 

comentario, adelante por favor. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí, yo tengo un comentario, la veo, 

advierto una incongruencia, se dice que es fundado y suficiente para modificar, sin embargo, 

estamos revocando al final, entonces no sé si se pueda hacer la aclaración porque yo creo que 

es modificación. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: ¿Cuál es? 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Es el 235 en contra de los 

Servicios de Salud en Sinaloa.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Es el de los contratos, y ya, ya salió uno 

parecido, no sé si en la sesión anterior, en donde hay, proporcionan un link, entonces yo 

supongo que está la información en el link, es el mismo comentario de la ponencia 3, si está 

la información en el link es modificación, entonces veo yo que se está revocando y, pero no 

sé. no tengo la certeza de si está o no la información, que yo considero que está. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Está una parte solamente de 

la información, no toda, yo también coincido en que debía de modificarse precisamente y no 

revocarse en cuanto al sentido de este recurso. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Y haría también, si me permite 

Comisionada.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionada.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Concluir esa parte. Había hecho esta 

propuesta también en el otro en el otro asunto parecido a este, respecto de responder 

puntualmente las excepciones de la autoridad en relación a la inoperancia de los agravios del 

recurrente, es cuanto. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionado 

Tomás Medina. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Sí, el sentido se va a proponer en sentido 

modificatorio efectivamente, tal vez por un error de dedo se incorporó la palabra revocación, 

pero es modificatorio definitivamente, y el tema de la inoperancia sí se atiende en una parte, 

pero se hará con más amplitud, lo vamos a atender en los términos que nos están planteando. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Comisionado Tomás Medina. Una vez discutido el presente recurso de revisión cedo el uso 

de la voz a la licenciada Ana Martha para tomar la votación respectiva, perdón, Ana Cristina. 

 



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

relación al recurso de revisión número 235/19-1 que se propondría 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 del proyecto modificado. 

 

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 235/19-1 ha 

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

de Sinaloa. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Licenciada Ana Cristina. Continuamos con el punto número 10 del orden del día, recurso de 

revisión 245/-2 en contra del Supremo Tribunal de Justicia, una ponencia de la Comisionada 

Ana Martha, Comisionado Tomás Medina, preguntó si tuviese algún comentario al respecto. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No yo no tengo comentarios. 

 

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

comentario con respecto a este recurso, adelante Secretaria Ejecutiva.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso. En relación al recurso 

de revisión 245/19-2 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.  

 

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 245/19-2 ha 



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

de Justicia del Estado de Sinaloa. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Continuamos con el recurso de revisión 257 /19-2, en una ponencia de 

la Comisionada Ana Martha en contra de la Fiscalía General del Estado, pregunto al 

Comisionado Tomás Medina si tuviera algún comentario con respecto a este recurso de 

revisión. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No 

 

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

y quiero hacer la acotación de que los siguientes recursos de revisión en contra de la Fiscalía, 

algunos de la ponencia de la Comisionada Ana Marta, otros de mi ponencia, están en el 

mismo sentido y me gustaría hacer la votación respectiva, ¿la hacemos de uno por uno o lo 

hacemos de todos los mismos recursos de revisión tanto de la ponencia de la Comisionada 

Ana Martha como de una servidora en contra de la Fiscalía?, para sacar estos recursos que 

son similares… 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Tiene el mismo sentido. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Pregunto a los Comisionados 

si están de acuerdo en sacar en una sola votación todos. Adelante Secretaria Ejecutiva 

 

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

relación a los recursos de revisión números 257/19-2, 252/19-3, 260/19-2, 261/19-3, 263/19-

2, 264/19-3, 266/19-2 y 267/19-3 que se proponen 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: Con el sentido 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, los proyectos de resolución de los recursos de revisión citados 

han sido aprobados, por lo que en todos ellos se resuelve modificar la resolución emitida en 

cada uno de ellos por la Fiscalía General del Estado.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Continuamos con el orden del día, recurso de revisión 288/19-3 en 



contra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Choix, es un recurso 

por falta de respuesta, a mi ponencia, ¿algún comentario al respecto? 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No ninguno. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Secretaria 

Ejecutiva. 

 

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

relación al recurso de revisión 288/19-3 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: 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 288/19-3 ha sido 

aprobado, por lo que se resuelve revocar la resolución de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Choix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias. 

Continuamos con el recurso de revisión 293/19-2 en contra de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Badiraguato, es una ponencia de la Comisionada Ana Martha, 

preguntó al Comisionado Tomás Medina si tiene algún comentario. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Sí, yo sí tengo. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo en este proyecto estaría en contra de lo 

resuelto porque se está resolviendo revocar la respuesta del sujeto obligado por no atender 

ciertas condiciones o cierta información, quien dice no proveyó al solicitante, y en 

cumplimiento a esta decisión se entregue el estado analítico asignado y ejercido del 

Presupuesto de Egresos clasificados por objeto, capítulo, concepto y partida de los años 2015, 

16, 17 y 18.  

 

En ese sentido el solicitante de información requirió conocer precisamente esa información 

que se está ordenando, sin embargo, advertimos que sí se entregó el estado de Presupuesto 

de Egresos de todos esos años en el orden en que lo pidieron por capítulo, concepto, genérico 



y específico, y la inconformidad del recurrente fue que no se le proporcionó esa información, 

cuando advertimos que efectivamente se subió al sistema en la forma en que se solicitó y no 

hubo ninguna manifestación en relación a la información otorgada, es decir, el planteamiento 

específico del recurrente fue que no se le entregó información y sí una respuesta del sujeto 

obligado, le entregó la información en los términos en que la tenían procesada, se la 

proporciona y no se manifiesta en relación al contenido de esa información. 

 

Entonces, el único punto que debió analizarse en el proyecto es que si se le entregó o no la 

información dentro del plazo que la ley establece, y al habérsele otorgado obviamente, y  no 

habiendo manifestación alguna en el sentido de que el contenido no corresponde a lo que él 

pidió, sin embargo, yo advierto que cumple, aun así cumple con las pretensiones del 

solicitante, pues lo que debió haberse resuelto en consideración es una confirmación, porque 

la información sí le fue otorgada. Esa es mi postura y por eso difiero del sentido que le 

otorgaron al proyecto, porque no hubo ninguna observación en relación al contenido de la 

misma, simplemente se dolió de que no le dieron información. 

 

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, 

gracias Comisionado por sus comentarios. Bueno, la interpretación que hago del motivo de 

inconformidad “no me enviaron la información”, no es solamente “no me enviaron la 

información”, es “no me enviaron la información solicitada”,porque la solicitada fue el 

estado analítico asignado y ejercido, y él está dando un formato que no corresponde a lo 

solicitado, el sujeto obligado que solamente es el presupuesto, no es el formato que le 

pidieron, entonces así es la interpretación que dice el motivo de inconformidad, pero respeto 

la opinión, es cuanto. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Yo estoy de acuerdo con el 

sentido de la resolución de la ponencia Ana Martha, y coincido con los comentarios que ella 

hizo con respecto al punto que atendió, adelante Comisionado. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Sí, yo haría en todo caso un voto disidente en 

tanto que nosotros no podemos interpretar los alcances o no debemos, aún la suplencia de la 

queja no nos permite llegar a entender aspectos de una petición, extender los alcances de los 

pedidos por un solicitante. En este caso en particular yo advierto que la información solicitada 

es lo que él estaba requiriendo y no lo advierto en el sentido de que yo me refiero al contenido 

de la información, no me citó en la inconformidad en esa parte, por ello yo sostengo el voto 

y así lo haré en el mismo. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Comisionado Tomás Medina. Una vez discutido ampliamente el presente recurso cedo el uso 

de la voz a la Secretaria Ejecutiva para la votación. 

 

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

relación al recurso de revisión número 293/19-2 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. 

 

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 293/19-2 ha sido 

aprobado, por lo que se resuelve revocar la resolución emitida por la Junta de Agua Potable 

y Alcantarillado de Badiraguato. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias. 

Continuamos con el recurso de revisión 311/19-2 en contra de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable de Gobierno del Estado, en una ponencia de la Comisionada Ana Martha, 

preguntó a Comisionado Tomás Medina si tuviese algún comentario con respecto a ese.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Sí, sí tengo comentario.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Bueno, no tengo, no discrepo del sentido 

propuesto, yo me sitúo en el punto de la remisión que este hace para establecer una posible 

responsabilidad por no haber atendido en tiempo la respuesta, por no haber otorgado la 

respuesta en tiempo y forma, y en esa parte hemos coincidido en que si no se atienden las 

solicitudes dentro del plazo legal habría responsabilidad para quien tiene ese deber, sin 

embargo, en una de las consideraciones que hacen para llegar al punto ese, en la página 

número 16, hacen una precisión que no se corresponde con lo actuado, es decir, en el primer 

párrafo de la foja 16 dicen que también fue omiso en rendir el informe de ley, y yo advierto 

que sí hubo tal presentación, por eso tal vez obviamos de admitir nada más esa parte, no se 

si estén de acuerdo en eso. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionada 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí, creo que eso se vino de formato, del 

asunto, porque no hay contumacias, además de que fue extemporánea la respuesta uno o dos 

días nada más, entonces eso se vino de formato, no va en el proyecto. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: ¿Es el comentario? 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Sí, es cuanto. 

 



Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias. Yo 

tengo un comentario con respecto a este recurso, estoy con el sentido del mismo, pero si nos 

situamos en la página 14, en el párrafo segundo, yo considero que no es materia de análisis 

porque se está revocando la negativa a informar y no tiene por qué hacerse el análisis del 

contenido de la respuesta, ¿estás de acuerdo Comisionada? 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Pues lo, sí lo hice yo como 

proactivamente porque ya estoy considerando la respuesta, ¿no?, si no pues lo hubiera hecho 

nada más negativo, pero yo creo que favorece al particular el análisis ya de la respuesta.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muy bien, es todo, ¿hay algún 

comentario adicional? 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Secretaria 

Ejecutiva. 

 

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

En relación al recurso de revisión número 311/19-2 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, con las propuestas que se van 

a retomar. 

 

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 311/19-2 ha 

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

Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias. 

Continuamos con los acuerdos de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno 

relativo a los recursos de revisión de los expedientes número 220, 233, 259, 370, todos ellos 

/16-1; 268/17-1, 1/19-1, 52, 55, 61, 64, 91, 94, 133, todos ellos /19-1; 804, 867, 873, 876, 

879, 1001, 1125, 1128, 1317 y 1335, todos ellos /18-3; pregunto a los Comisionados si 

tuviesen algún comentario con respecto a estos documentos.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No. 



 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias, adelante 

Secretaria Ejecutiva. 

 

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

relación a los acuerdos de cumplimiento expuestos en el orden del día, 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 proyectos de resolución de los acuerdos de cumplimiento 

que fueron señalados previamente han sido aprobados. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias. 

Continuamos con el orden del día, acuerdo de incumplimiento de la resolución emitida por 

el Pleno relativo al procedimiento de denuncia por obligaciones de transparencia en el 

expediente número DOT-224/2018 en contra del Sindicato Único de Trabajadores de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa, en donde se está imponiendo una multa económica por 

doscientas unidades de medida y actualización, pregunto a los Comisionados si están de 

acuerdo con este punto. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Sí, pero tengo algunos Comentarios. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionado. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: En este expediente hemos determinado ya 

imponer sanciones específicas por incumplimiento ya reiterado del sujeto obligado a publicar 

información, sin embargo, estamos dejando en una imprecisión el monto, debemos ser 

específicos en cuanto a cuánto procede en número, es… normalmente se hace “la medida de 

apremio corresponde a una multa de”, y es cuantificarla exactamente, “equivalente a”, y se  

le ponen 200 unidades de medida de actualización, pero sí se debe precisar el importe. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: El importe en pesos. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Así es. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Y la conversión del UMA a pesos. 



 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muy bien, estoy de acuerdo 

con el comentario del Comisionado. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Es cuanto. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Así es, adelante. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso. En relación al acuerdo 

de incumplimiento correspondiente al procedimiento de denuncia en el número de expediente 

DOT24/18, 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, con el comentario de adición.   

 

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 acuerdo de incumplimiento correspondiente, procedimiento 

de denuncia DOT24/18 en contra del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma 

de Sinaloa ha sido aprobado, por lo que se resuelve la imposición de la medida de apremio 

correspondiente. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Pasamos al penúltimo punto del orden del día y pido la aprobación de 

este Pleno para modificar en el padrón de sujetos obligados la denominación al Instituto de 

Vivienda del Estado de Sinaloa, por la nueva denominación ya publicada en el Periódico 

Oficial y en un documento que ya les fue proporcionado, así es, la Comisión de Vivienda del 

Estado de Sinaloa, adelante. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: En relación entonces a la aprobación de 

la modificación del padrón de sujetos obligados, 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: Aprobado.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que, por unanimidad de votos, se ha aprobado la modificación del padrón de sujetos 

obligados respecto al cambio de denominación del Instituto de Vivienda del Estado de 

Sinaloa, que ahora se denomina Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias. 

Pregunto a mis compañeros si en el tema o en el punto, perdón, de asuntos generales tuviesen 

alguno que tratar, Comisionado Tomás Medina. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Ninguno. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No habiendo puntos que 

trataré en este número 25 de asuntos generales, pasamos al punto 26 la clausura de esta sesión,  

y una vez agotados todos los puntos del orden del día declaro clausurada esta sesión siendo 

las 10 de la mañana con 15 minutos del día 12 de junio del 2019 muchísimas gracias. 

 

 

 

 

 


