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

Comisionados, gracias por estar en esta sesión de Pleno. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

siendo las 9 horas con 35 minutos del 18 de junio del 2019, en la sala de Pleno de esta 

Comisión nos reunimos con el propósito de desarrollar la sesión ordinaria programada para 

este día a efecto de tratar los asuntos dados a conocer previamente en la convocatoria. Por lo 

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

lista de asistencia, declarando en su caso la existencia del quórum, adelante. 

 

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: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Habiendo el quórum correspondiente para esta sesión declaró 

formalmente instalada la misma y damos paso al tercer punto del orden del día, que es la 

aprobación precisamente del orden del día, adelante Secretaria Ejecutiva. 

 

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

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

recursos de revisión número 226/19-1, 232/19-1 reasignado a la ponencia 2, 253/19-1, 

265/19-1, 268/19-1, 278/19-2, 279/19-3, 281/19-2 y 282/19-3; así como los acuerdos de 

cumplimiento que corresponden a los recursos de revisión de los expedientes números 

283/16-1, 334/16-1, 433/16-1, 574/16-1, 97/19-1, 100/19-1, 103/19-1, 106/19-1, 109/19-1, 

112/19-1, 50/18-2, 1325/18-2, 1370/18-2, 1385/18-2, 251/19-2, 188/19-2, 462/18-3, 

1667/18-3, 132/19-3, 150/19-3 y 204/19-3.  

 



Asimismo, el acuerdo de incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno relativo a 

los recursos de revisión 335/18-2 y 1406/18-2, también la aprobación para suscribir 

convenios de colaboración, uno con la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno 

del Estado y uno diverso con el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de Sinaloa. 

 

Y por último, el acuerdo mediante el cual se aprueba la incorporación de las instancias del 

Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa al padrón de sujetos 

obligados. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva, una vez leído el orden del día proceda a tomar la votación, de manera 

económica lo podemos hacer compañeros. Adelante.  

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

 

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

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Perdón, se mencionaron dos… (inaudible). 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: No. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No, ya se eliminaron 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sería la dispensa de la lectura de 

la sesión anterior y la aprobación.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: La aprobación, de una vez 

agotamos los dos puntos, la dispensa de la lectura del acta anterior y la votación del orden 

del día, sí muy bien adelante.  

 

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

Presidente que, por unanimidad de votos, fue acordado el orden del día de la presente sesión, 

así como la lectura del acta correspondiente a la sesión de fecha 12 de junio, la pasada. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias. 

Iniciamos con la resolución del recurso de revisión relativo al expediente número 226/19-1 

en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, una ponencia del Comisionado Tomás 

Medina, preguntó a la Comisionada Ana Martha si tiene comentarios con respecto a este 

recurso de revisión, porque de mi parte no los hay. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: No tengo ninguno.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muy bien, la votación 

Secretaria Ejecutiva por favor. 

 



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

226/2019-1 que se propone resolver en sentido modificatorio, ¿es correcto?, 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 226/19-1 ha 

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

Autónoma de Sinaloa. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Continuamos con el recurso de revisión 232/19-1 que fue reasignado a la ponencia 

número 2 de la Comisionada Ana Martha Ibarra, pregunto a mis pares si tuviesen algún 

comentario con respecto a este recurso.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Yo quisiera… 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionada Ana 

Martha. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: …Hacer una aclaración respecto a este 

recurso que fue reasignado a mi ponencia, y nada más hacer aquí una aclaración de que no 

se estuvo de acuerdo con el proyecto específicamente con la presunción de conocimiento de 

un contrato, dado que fue negado por la autoridad, sin embargo, hicimos, nosotros ya 

contamos con elementos, haciendo una revisión del asunto y una revisión en el sistema 

Infomex, acudimos a dos respuestas a solicitudes de información en donde ya se puede 

advertir que hay una presunción de conocimiento de este contrato y con base en eso quedaría 

en el mismo sentido propuesto la modificación bajo esas premisas, nada más sería cuanto y 

no sé si hubiera por tu parte Tomás alguna… 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Sí. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionado.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: …Aclaración, porque tenemos el 

proyecto por unanimidad, pero para que nos diga cómo quedamos.  

 



Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Buenos días compañeros de Pleno, yo nada más 

mi comentario es votar a favor el proyecto en tanto que se llega a la misma conclusión que 

se propuso en la sesión anterior, y dado que bajo nuevas circunstancias se llega a la misma 

Conclusión, entonces yo votaría a favor también el proyecto. 

 

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

gracias compañeros. Cedo el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva, de mi parte no hay 

ningún comentario, para tomar la votación respectiva. 

 

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

al recurso de revisión 232/19-1 resignado a la ponencia número 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: Con el 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 232/19-1 

resignado a la ponencia 2 ha sido aprobado, por lo que se resuelve modificar la resolución 

emitida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado. 

 

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

siguiente recurso de revisión 253/19-1, en contra del Ayuntamiento de Escuinapa, es un PF, 

no hay una respuesta por parte del sujeto obligado, aun así, pregunto a mis compañeros si 

tuviesen algún comentario. Adelante secretaria ejecutiva. 

 

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

de revisión 253/19-1 que propone resolverse 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: Se hace constar Comisionada Presidente 

que, por unanimidad de votos, el recurso el proyecto del recurso de revisión 253/19-1 ha sido 

aprobado por lo que se resuelve la revocación de la resolución emitida por el Ayuntamiento 

de Escuinapa. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias. 

Continuamos con el recurso de revisión 265/19-1, una ponencia del Comisionado Tomás 

Medina en contra de la Fiscalía General del Estado. Este tipo de recurso de revisión ya lo 

vimos en el Pleno pasado, está en las mismas circunstancias, ahora tanto este recurso de 

revisión como el que continúa que es el 268/19-1, está solamente el 265 por el delito de 

narcomenudeo en donde piden las estadísticas y el 268 por el robo a transportistas, pero la 

resolución es en el mismo sentido de los que ya votamos en el Pleno anterior. ¿Consideran 

los compañeros si tuviesen algún comentario con respecto a estos proyectos?,  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Yo solo una pequeña… 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionado Ana 

Martha.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: …Sí, yo nada más una pequeña 

observación, que yo creo que es como un, tal vez sea un error de formato de redacción, y 

quedó aquí como que se presume que la Fiscalía debe contar en sus archivos con información 

relativa número de denuncias sobreseídas, que fue precisamente el argumento de la autoridad 

de que ellos no sobreseen denuncias entonces a lo mejor ya es la cuestión nada más de 

redacción, de que debe de tener los sobreseimientos relativos a denuncias que se hayan hecho 

en relación con este delito, para que no quede como denuncias sobreseídas, ¿no?, yo creo que 

fue error de… ¿verdad? 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Salvo esa consideración… 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí, yo estoy de acuerdo… 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix:  ¿Están de acuerdo con los 

dos proyectos que van en el mismo sentido? yo no tengo ningún comentario con respecto a 

esto, ¿o quieres que veamos de uno en uno? 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Bueno, en el otro nada más como nada 

más impugnó, no impugnó todas las respuestas, creo que le falta, quedó incompleto, nada 

más sería revisarlo, pero es el mismo sentido, está incompleto. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: ¿Estás de acuerdo con el 

sentido de la resolución? 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Estoy de acuerdo con el sentido, pero 

como que se fue, se reportó todo lo que es en relación a las competencias del ministerio 



público para llegar a esta conclusión, pero creo que va en ese sentido el proyecto, nada más 

revisar esa parte. Se los dejo yo aquí, se los paso. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: De acuerdo. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muy bien, adelante Secretaria 

Ejecutiva 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: En relación a los dos recursos de revisión, 

a números 265 y 268/19-1 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: A favor. 

 

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

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Se hace constar Comisionada Presidente 

que, por unanimidad de votos, los proyectos de resolución de los recursos de revisión 265 y 

268/19-1 han sido aprobados, por lo que en ambos se resuelve modificar la resolución emitida 

por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Pasamos al recurso de revisión relativo al expediente número 278/19-2 

en contra del Ayuntamiento de Ahome, es una ponencia de la Comisionada Ana Martha 

Ibarra, yo no tengo comentarios con respecto a este recurso pregunto a mi compañero Tomás 

Medina si tuviese algún comentario.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo sí estoy…  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo tengo un voto diferente al sentido que se 

propone en relación a este proyecto.  

 

Bueno primero debemos de decir que ese proyecto es similar a otros, ¿no?, por el tipo de 

información que se solicita… 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Es correcto. 



Comisionado Tomás Medina Rodríguez: …A otros sujetos obligados, y se solicita conocer 

el número de elementos operativos y de tránsitos que pertenecen a la Dirección Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal del municipio de Ahome. 

 

El sujeto obligado responde, aún y cuando es poco legible en el proyecto, que la información 

es de naturaleza reservada. Al llegar a la conclusión, previamente a la exposición de los 

razonamientos en la página 23, se establece que el motivo de inconformidad es infundado. 

Es infundado, lo que ratifica el sujeto obligado al rendir su informe, ¿no?, sin embargo, 

cuando revisamos los razonamientos se llega a la conclusión de que la clasificación se lleva 

a cabo cuando la información obre en poder de los sujetos obligados y actualizar algunos de 

los supuestos de reserva y confidencialidad previstos en la ley y el Comité de Transparencia 

entonces debe aprobar, es decir, confirmar, modificar, revocar dicha determinación, y debe 

incluso llegar a la conclusión de señalarse el plazo de reserva, razones, motivos y 

circunstancias, incluso se invocan las disposiciones de los lineamientos.  

 

Y al final, concluimos que la respuesta es correcta, y por tanto, confirma la decisión de la 

autoridad, y la conclusión es esta en ese sentido, esta Comisión determina que si la 

información se refiere a la cantidad de elementos, dichos datos aun siendo numéricos son de 

carácter reservado, pues al publicarse la referida información se daría a conocer la capacidad 

de reacción con que cuenta la dependencia encargada de mantener la seguridad y el orden 

público del municipio, trayendo como consecuencia que los responsables de delitos 

infractores llevada a la acción de la justicia y causen daño irreparable tanto a la institución 

como en sus elementos.  

 

De igual forma la información relativa al 2018, esta Comisión considera reservada, pues el 

tratar del periodo inmediato anterior se puede inferir que la cantidad de elementos Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal con la que actualmente cuenta el municipio, sin que sea óbice 

lo anterior, lo manifestado por el recurrente de sentirse, que el Secretario Ejecutivo publica 

el número de elementos o valor de dicha corporación, entidad, se llega a la conclusión de que 

ello no revela el número de elementos, es decir, se declara infundado el agravio del 

revisionista, pero nosotros decimos que para clasificar la información debe llevarse una 

metodología, un procedimiento, ese procedimiento no lo siguieron, entonces si no sigues el 

procedimiento de clasificación pues en todo caso la respuesta es incorrecta, y de ello sí se 

duele el revisionista.  

 

Dice: “no justificaste la reserva de la información en tanto que te obliga a exponer la prueba 

de daño, la razón, el motivo por la cual llegas se actualiza una causal de reserva, por lo tanto 

en mi parecer sí es clasificación reservada, coincidió con esa parte, revelar el número de 

agentes de una corporación es de alguna manera un parámetro para medir su fuerza, pero el 

procedimiento del tratamiento que le dieron a la clasificación me parece que ese, ese sí es 

fundado, y yo consideraría que es parcialmente fundada la inconformidad del recurrente.  

 

Es fundada en cuanto a que no se justificó correctamente en términos de la Ley de 

Transparencia y no lo es en cuanto a que la información puede ser sujeta de disponibilidad 

pública, de  acceso a los ciudadanos en los términos en los que lo solicita, en esa parte no le 

daría la razón, pero sí en la parte donde no se justificó la clasificación de manera correcta. Y 

si asumimos que confirmar es que lo hizo correctamente, es dejar de lado los argumentos del 



propio recurrente en la parte que dice que no se justificó, y también las obligaciones que 

establece la ley para clasificar la información, por eso yo estaría con el sentido modificatorio, 

para efecto de que se clasifique de manera correcta la información, y se den a conocer las 

razones, causas y motivos específicos, incluyendo lo que es la prueba de daño, de por qué  

revelarla generaría un problema de afectación, ¿no?, esa es la parte que creo yo que debería 

concluirse en este proyecto y por eso si se presenta con sentido confirmatorio, pues no estaría 

de acuerdo en la parte que, que lo aprueban esos términos. 

 

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

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias Comisionada Presidente, 

gracias por tus comentarios Comisionado Tomás Medina, comparto, coincido con tus 

comentarios, sin embargo, nosotros tomamos en consideración el fondo del asunto de 

reservar o no la información, y toda vez que hicimos el razonamiento y nosotros ya en la 

resolución estamos exponiendo lo que no hizo la autoridad, sin embargo, consideramos que 

de fondo sí se debe de reservar la información, es por eso que nosotros decidimos hacer una 

conminación para que en lo sucesivo ya funde y motive esa reserva, pero aquí estamos 

nosotros confirmando la reserva y por lo tanto pues consideramos ocioso decirle “justifica en 

términos de los artículos tales”, es lo que nosotros estamos haciendo ya en la resolución, 

entonces para mí ya sería ocioso esa tarea y es por eso que consideramos la confirmación de 

la reserva, es cuanto.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionado 

Tomás Medina. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo nomás en esa parte sí debo hacer mi 

comentario de que nosotros como Comisión no tenemos la posibilidad de sustituirnos a 

ninguna autoridad, y de justificar bajo nuestras consideraciones las razones por las cuales 

debe reservarse, es una atribución que le corresponde a cada sujeto obligado, y dada la 

información que ellos poseen y las justificaciones que ellos mismos den, entonces lo que nos 

correspondería a nosotros, y lo entiendo que es una parte que no es que la asumamos en 

sustitución de competencias, sino que estamos haciendo razonamientos válidos para 

establecer que al final del día podría reservarse, pero aun así el procedimiento le toca hacerlo 

a ellos, ¿no?, y esa parte no podemos relevarlo de la carga, de la obligación de hacer las cosas 

como la ley lo mandata, eso es nada más mi conclusión. 

 

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

este asunto, porque más adelante viene uno muy parecido en contra de otro municipio, en 

donde el municipio ni siquiera desarrolla lo que es la prueba de daño para la reserva, pero 

tampoco realiza el acta que él por ley está obligado a hacer por parte del Comité de 

Transparencia. En el caso que nos ocupa el Ayuntamiento de Ahome hace lo propio, pero 

también en, ya en el informe justificado si mal no recuerdo, trae también, desarrolla de alguna 

manera, el sujeto obligado al rendir su informe de ley argumentó en la parte siguiente lo que 

le interesa, que es la hoja número 14 y 15, desarrolla de alguna manera la prueba del daño en 

un informe justificado, en donde dice porqué no puede dar a conocer el número de elementos 

que forman parte de la policía municipal y de tránsito, puesto que vulneraría la capacidad de 

fuerza del Ayuntamiento en un momento dado.  



 

Entonces, por estas consideraciones yo estoy de acuerdo con el mismo proyecto, porque hay 

otro más adelante en donde uno de los ayuntamientos ni siquiera elabora un acta de comité 

como lo pide la misma ley, pero tampoco desarrolla la prueba de daño como está en el caso 

o en este recurso de revisión del Ayuntamiento de Ahome. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Bueno, nada más te agregaría ahí que los 

informes justificados solamente son eso, son, van argumentaciones que da la autoría para 

sostener la legalidad de su acto, eso no es una justificación que se haya dado en la respuesta, 

y es en la respuesta donde se debe clasificar, y es el comité el que debe aprobar y es en la 

fase de respuesta a la solicitud, no dentro del procedimiento de este recurso de revisión, por 

ello, todo eso que se dijo pues ya está, si lo ponemos en un contexto jurídico, a destiempo, 

no es aquí donde vengas, debes de darme las razones, es allá y es al recurrente, por eso yo, 

yo insistiría, bueno, no insisto, yo confirmo mi posición, en todo caso el voto sería en contra 

del proyecto. 

 

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

proyecto. Estando lo suficientemente discutido pasamos a la votación, adelante Secretaria 

Ejecutiva.  

 

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

Entonces en relación al recurso de revisión número 278/19-2 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: A favor. 

 

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

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: En contra, voy a presentar voto disidente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que, por mayoría de votos, el proyecto de resolución del recurso de revisión 278/19-2 ha sido 

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

Ahome. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias, 

continuamos con el recurso de revisión 279/19-3 en contra del Ayuntamiento de Concordia, 

pregunto a mis pares, es una ponencia de una servidora, si tuviesen algún comentario con 

respecto a este recurso, Comisionado Tomás Medina. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Si yo… 

 



Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Eso es una solicitud que se hace en el mismo 

sentido, y yo nada más comentaría ya que la conclusión a la que se llega es revocar por el 

tema de que es información de naturaleza reservada, pero da a conocer un cuadro con 

información, y me parece que ese dato debe ser eliminado de alguna manera, para que la 

versión pública pudiera revelar ese dato que se pretende que no sea difundido, ¿no?. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: No, nada más eso, no sé si se notificó, 

tenía la duda de si se notificó o no ese informe, si ya se notificó, ¿no?, entonces no se conocen 

los datos, entonces en la versión pública obviamente no se revela nada, ningún dato, tenía 

esa duda. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix:  Quitamos el cuadro por 

favor, muy bien, adelante Secretaria Ejecutiva. 

 

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

279/19-3 que se propone 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: Se hace constar Comisionada Presidente 

que, por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del recurso de revisión 279/19-3 ha 

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

Concordia. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias, 

continuamos con el recurso de revisión 281/19-2 en contra del Ayuntamiento del Fuerte, 

pregunto a mis compañeros si tienen algún comentario con respecto a este, yo adelanté algo 

hace unos minutos, Comisionado Tomás Medina, es una ponencia de la Comisionada Ana 

Martha.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo sí, en el mismo sentido votaría en contra y 

por las mismas consideraciones. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Exacto, yo estoy a favor en 

este caso porque sí considero que se tiene que modificar para pedirle al sujeto obligado que 



realice, que funde y motive la prueba de daño, pero que además la acompañe del acta de 

Comité de Transparencia que no se tiene. Adelante. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Yo no me pondría a hacerlo 

modificatorio, cambiaría el simple modificatorio. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante de Secretaria 

Ejecutiva con la votación. 

 

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

relación al recurso de revisión número 281/19-2 que propone resolverse en sentido 

modificatorio, Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

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

modificatorio.  

 

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

Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor de la modificación. 

 

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

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor del sentido modificatorio. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que, por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del recurso de revisión 281/19-2 ha 

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

de El Fuerte. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva, continuamos con el último recurso de revisión del orden del día 282/19-

3 de la ponencia de una servidora en contra del Ayuntamiento de Guasave, pregunto a mis 

pares si tuviesen algún comentario con respecto a este recurso, Comisionado Tomás Medina, 

adelante.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo sí tengo comentario. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo estoy con el sentido, estoy de acuerdo, lo que 

yo no creo yo que es de alguna manera observable es lo mismo, bueno, una es la misma 

observación que en el informe justificado se reproduce la imagen y se revela la información, 

que son los datos del número de elementos, ¿no?, y la segunda es que la foja 12 del proyecto, 

se habla de que los argumentos o motivos de inconformidad son infundados, y en este caso 

para llegar a la conclusión de modificar es porque son parcialmente fundados, en una parte 



sí en otra no y sí lo es en la parte que no justificó la reserva, entonces para llegar a la 

conclusión entonces nada más se debía de hacer la precisión esa. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Estoy de acuerdo con ambos 

comentarios, tanto eliminar el cuadro correspondiente y declararlo parcialmente fundado… 

bueno, la versión pública una vez que se dé a conocer, ¿están de acuerdo con…?, ¿algún otro 

comentario Comisionado Tomás Medina? 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Este, no nada más con esos.  

 

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 282/19-3 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 282/19-3 ha 

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

de Guasave.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias. 

Continuamos con el punto 16 del orden del día acuerdos de cumplimiento de las resoluciones 

emitidas por el Pleno relativo a los recursos de revisión 283, 334, 433, 574, 97, 100, 103, 

106, 109, 112, 50, perdón, 1325, 1370, 1385, 251, 188, 462, 1667, 132, 150 y 204, todos 

estos de la ponencia número uno, dos y tres, pregunto a mis pares si tienen algún comentario 

con respecto a estos, adelante Comisionada Ana Martha.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí, yo sí tengo en tres asuntos, en el 109, 

el 106 y el 100, emitiría un voto particular por razones ya expuestas en otros cumplimientos, 

en otras sesiones, que considero no se da cabal cumplimiento respecto de un elemento 

informativo solicitado, que son las actividades o lo que se ha realizado para evitar 

inundaciones, entonces serían nada más esos tres con voto particular. 

 



Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: ¿Algún comentario 

Comisionado Tomás Medina?  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muy bien, para tomar la 

votación respectiva tiene el uso de la voz la Secretaria Ejecutiva, adelante. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Bien, en relación a los acuerdos de 

cumplimiento expresados en el orden del día y por la Comisión Presidente, 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 de todos los cumplimientos, 

excepto 109, 106 y 100, que haría un 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, los acuerdos correspondientes de cumplimiento correspondientes a los recursos de 

revisión han sido aprobados por unanimidad, excepto los correspondientes al expediente 100, 

106 y 109 del 19-1 que ha sido aprobados por mayoría, con voto en contra de la Comisionada 

Ana Martha. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias. 

Pasamos a los acuerdos de incumplimiento de las resoluciones emitidas por este Pleno 

relativo a los recursos de revisión de los expedientes 335 y 1408 ambos /18-2, pregunto a mis 

pares si tienen algún comentario, ¿Comisionado Tomás Medina?, de mi parte no, adelante. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Nada más habría una precisión Doctora, 

mencionó 1408 y es 1406. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Ah perdón, 1406 y 335  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: ¿Es correcto? 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sí. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: En relación a los acuerdos de 

incumplimiento de los recursos de revisión 335/18-2 y 1406/18-2, 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 acuerdo de incumplimiento de los expedientes 

335/18-2 y 1406/18-2 han sido aprobados. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva, pasamos al siguiente punto del orden del día. Aprobación del Pleno para 

suscribir convenio de colaboración con la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado de Sinaloa, a realizarse de manera original estaba para el día de hoy 18 

de julio en el transcurso de la tarde, pero ayer en la tarde noche fui notificada que el cambio 

sería para mañana miércoles 19 a la misma hora, 6 de la tarde, cedo el uso de la voz a nuestra 

Secretaria para que tome la votación respectiva. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con gusto Comisionada, ¿tomaría la 

votación de ambos convenios o…? 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sí, también, sobre el de la 

Secretaría de Administración y Finanzas y sobre el convenio que suscribiremos para el día 

20 de junio con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Okey. En relación entonces a los 

convenios mencionados por la Comisionada Presidente, Comisionada Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: 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, se han aprobado la suscripción de los convenios con la 

Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, y uno diverso con el 

Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de Sinaloa.  

 

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

último punto del orden del día está el de asuntos generales, pregunto a mis pares si tuviesen 

algún comentario con respecto a este punto, adelante Comisionada. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí, quisiera pedir permiso al honorable 

Pleno para que aquí las proyectistas aquí presentes nos hagan unos comentarios acerca del 

diplomado, el acuerdo que tomaron allá en Guadalajara, no sé. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sí, yo lo sugeriría que fuera 

fuera de la sesión, sobre este asunto que es muy particular, interno de la Comisión, 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: El Licenciado Atondo que 

comentamos… 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: El del padrón… 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Ok, gracias. Comisionada 

Ana Martha, ah, van a entregar entonces un reconocimiento, adelante, muy bien, muchas 

gracias, adelante por favor, nuestras proyectistas con el reconocimiento que enviaron por el 

curso que tomando recientemente en línea, y fue concretado de manera presencial en la 

ciudad de Guadalajara, en donde se expusieron en este curso, en este taller, las técnicas y los 

lineamientos o criterios ya establecidos para la resolución de ponencias de los diferentes 

órganos garantes en todo el país.  

 

(Entran las proyectistas y entregan el reconocimiento) 

 

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

del día. Acuerdo mediante el cual se aprueba la incorporación de las instancias del Sistema 

Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa al padrón de sujetos obligados de 

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

Secretaria Ejecutiva para tomar la votación respectiva. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con gusto Comisionada Presidente, 

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, ha sido aprobado el acuerdo mediante el cual se incorpora a 

las instancias del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa al padrón 

de sujetos obligados. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva, y no habiendo más puntos que tratar en la presente sesión de pleno, doy 

por concluida la misma siendo las 10 horas con 16 minutos del día 18 de junio del 2019, 

muchísimas gracias a mis pares.  

 
 

 


