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

que nos acompañan. En la ciudad de Sinaloa, siendo las 11 de la mañana con 15 minutos de 

hoy miércoles 26 de junio del 2019, en la sala de Pleno de esta Comisión, nos reunimos con 

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

en la convocatoria presentada a cada uno con anticipación. Por lo anterior solicito yo el doy 

el uso de la voz a nuestra Secretaria Ejecutiva para que haga el pase de lista correspondiente. 

 

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

Comisionada 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 de esta Comisión, 

por lo tanto, existe quórum para iniciar con la sesión 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias, y en 

razón de que existe el quórum y en uso de las facultades que me confiere el artículo 33 del 

reglamento interior de esta Comisión, declaró instalada la sesión y someto a consideración 

de los integrantes de la misma los puntos a tratar en la presente sesión de conformidad con 

lo precisado en el orden del día, por lo que solicitó de nueva cuenta a la Secretaria Ejecutiva 

el uso de la voz para el orden del día, para la aprobación. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Presidente. En el orden 

del día cuenta con los proyectos de resolución 215/19-2, reasignado la ponencia 1, en contra 

del Partido Morena; 233/19-2 en contra de la Fiscalía General del Estado; 241/19-1 en contra 

del Ayuntamiento de Mazatlán; 247/19-1 en contra del Sindicato de Trabajadores del 

Servicio del Estado; 259/19-1 en contra de la Fiscalía; 262/19-1 y 276/19-3 también en contra 

de la Fiscalía General del Estado; 285/19-3 en contra el Instituto de Pensiones del Estado de 

Sinaloa; 287/19-2 en contra del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa; 291/19-3 en 

contra del Ayuntamiento de Culiacán; 294/19-3 en contra de la Junta de Agua de Concordia; 

296/19-2 en contra de la Junta de Agua de Sinaloa; 297/19-3 en contra de la Secretaría de 



Administración y Finanzas de Gobierno del Estado; 299/19-2 en contra del Ayuntamiento de 

Culiacán; y 305/19-2 en contra la Secretaría General de Gobierno. 

 

Asimismo, los acuerdos de cumplimiento que corresponden a los recursos de revisión 

865/18-1, 868/18-1, 871/18-1, 874/18-1, 877/18-1, 880/18-1, 883/18-1, 886/18-1, 1105/18-

1, 1108/18-1, 1111, 1114, 1117, 1120, 1126, 1129, 1318 y 1662, todos del /18-1; así como 

el 5/19-2, 56/19-2, 173/19-2, 274/19-2, 84/18-3, 300/18-3, 1494/18-3, 1601/18-3, 1613/18-3 

y 240/19-3. 

 

Asimismo, se encuentran en el orden del día los acuerdos de incumplimiento relativos en los 

procedimientos de verificación de obligaciones de transparencia concernientes a los 

expedientes VOT… ¿leo todas las claves, está muy complicada? 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No, no, no. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Ok, son 12 acuerdos, todos del 2018 en 

relación a los procedimientos de verificación de las obligaciones de transparencia, son 12 en 

total de distintos sujetos obligados.  

 

Por último, está la aprobación del informe anual de actividades de esta Comisión y la 

aprobación para suscribir convenio de colaboración con el Instituto Sinaloense de las 

Mujeres, en cuanto Comisionada. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva, solicito tomar la aprobación del orden del día, y si les parece lo hacemos 

de manera económica compañeros,  

 

 

(Levantan los Comisionados la mano aprobando) 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Aprobada. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada que, por 

unanimidad de votos, fue aprobada el orden del día correspondiente a la sesión 26/19 de fecha 

26 de junio. 

 

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

al punto número cuatro del orden del día, lectura y aprobación del acta de la sesión del día 

18 de junio del 2019. Les pediría a mis pares si tuviese en algún inconveniente en dispensar 

la lectura de la misma para pasar al siguiente punto. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Aprobado. Entramos de lleno 

a la resolución del recurso de revisión relativo al expediente número 215/19-2, que se pasó a 

la ponencia número uno en contra del Partido Morena, de manera inicial este recurso de 

revisión estaba asignado a la ponencia de la Comisionada Ana Martha y se reasignó, fue 



reasignado a la ponencia del Comisionado Tomás Medina. Pregunto a mis pares si tuviesen 

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

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Muchas gracias Comisionada 

Presidente, muy buenos días a todos los presentes y a quienes nos ven a través de internet. 

Por obvias razones al ser un proyecto que presentamos en sentido revocatorio y que fue 

reasignado y ahora se emite en sentido confirmatorio haré mi voto particular, votaría en 

contra del proyecto y haría mi voto particular, es cuanto, gracias. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchas gracias 

Comisionada, Comisionado Tomás Medina, ¿algo que agregar? 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No nada. 

 

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

Ejecutiva. 

 

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

relación al recurso de revisión 215/19-2 resignado a la ponencia uno que se propone en 

sentido confirmatorio, 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: En contra del 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, el expediente del recurso de revisión 215/19-2 ha sido aprobado por mayoría con voto 

en contra de la Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo, por lo que se resuelve 

confirmar la resolución emitida por el Partido Morena.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva, continuamos con el orden del día. Recurso de revisión 233/19-2 en 

contra de la Fiscalía General del Estado, es un recurso de revisión de la ponencia de la 

Comisionada Ana Martha, pregunto al Comisionado Tomás Medina si tuviese algún 

comentario con respecto a este recurso de revisión.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo sí. 

 



Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sí tiene, comentario, de mi 

parte también los hay, pediría a la Comisionada Ana Martha hacer la explicación del mismo 

gracias. 

 

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

asunto es en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en donde se solicita se 

proporcione copia de todos los documentos que integran la carpeta de investigación del ex 

secretario de Salud Ernesto Echeverría Aispuro, acusado de los delitos de ejercicio indebido 

del servicio público y desempeño irregular de la función pública. 

 

En la respuesta el sujeto obligado sostiene en esencia, porque es un poco extensa la respuesta, 

sostiene en esencia que debe de ser reservada puesto que la información solicitada forma 

parte de un procedimiento penal que aún se encuentra pendiente de resolver.  

 

Sobre el particular el recurrente, permítanme localizar, expone lo siguiente: “recurro a esta 

Comisión para interponer recurso de revisión en contra de la reserva aplicada por el sujeto 

obligado a la presente solicitud, lo anterior debido a que consideramos que la información 

solicitada al ser en materia de combate a la corrupción, debe ser entregada bajo los 

argumentos como un sentido reclamo social que es el combate a la corrupción por interés 

público y bajo el principio de máxima publicidad, como ya ha sido establecido y marcado 

como precedente por parte del Pleno del INAI en la revocación de reserva sobre la solicitud 

de información que pedía el número de expedientes o carpetas de investigación abiertas por 

el caso Odebrecht, documento adjunto, además en la respuesta emitida por la Fiscalía General 

del Estado de Sinaloa la solicitud de folio tal, reconocen que en actos de corrupción sí se 

pueden entregar carpetas de investigación. 

 

En el informe justificado la Fiscalía sostiene la reserva de la información, y es por ello que 

nosotros ya nos abocamos a resolver, a proponer una modificación, perdón una revocación 

de la reserva de la información, donde básicamente determinamos que es infundado que deba 

resolverse el presente asunto y que no deba ser reservada la información porque hay un caso 

similar que resolvió el INAI por interés público y por ser un hecho de corrupción. 

 

Estamos declarando nosotros infundados esos motivos de inconformidad porque no 

consideramos que exista una analogía en los asuntos que resuelve el INAI, no tienen el mismo 

fundamento porque en el caso de los asuntos que ha resuelto el INAI se basan en el Código 

Penal federal que se encuentra vigente, en donde ya se catalogan como actos de corrupción 

los delitos de enriquecimiento ilícito y de cohecho. En el caso particular esos no son los 

delitos por los cuales se abrió la carpeta de investigación, es por eso que consideramos que 

ahí no existe una analogía.  

 

Tampoco podemos nosotros invocar las conductas de la convención, del instrumento 

internacional de combate a la corrupción, porque tampoco en las conductas que se establecen 

ahí como hechos de corrupción se encuentran estos tipos penales. También estamos nosotros 

argumentando y razonando que no podemos nosotros hacer, interpretar por analogía porque 

en materia penal pues es un, opera el principio del estricto derecho.  

 



En ese contexto nosotros ya bajo el principio de máxima publicidad hacemos un examen en 

relación a la reserva de la información de los documentos que integran la carpeta de 

investigación, y consideramos que no se actualiza ninguno de los supuestos que establece 

nuestra ley para la reserva, toda vez que la carpeta de investigación es decir, la investigación, 

ya concluyó, y con base en una información que nosotros solicitamos para mayor proveer al 

Poder Judicial, se nos informa que la causa penal respecto del servidor público que se solicita 

la información ya terminó con un sobreseimiento que se encuentra firme. 

 

Con base en eso y bajo el principio de máxima publicidad y toda vez que consideramos que 

no se actualiza la causal de reserva, de la clasificación, no se actualiza a ninguna de ellas, 

consideramos entonces necesario revocar esa reserva de la información. Es en resumen lo 

que nosotros resolvimos y quedo pues atenta a sus comentarios, gracias. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante con sus comentarios 

Comisionado Tomás Medina. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Buenos días comisionadas, buenos días a todos. 

Yo aquí sí tengo razones para votar en contra de este proyecto y las expongo en los términos 

que siguen: un asunto similar a este ya fue resuelto por este Pleno de la Comisión, es el 

recurso 1575/2018, que se resolvió en la sesión número 6/2019 de fecha primero de febrero 

del 2019. Abordamos una situación similar, se trata de otro recurrente, pero la información 

que solicitaron en su momento es la misma, y en esa resolución consideramos por mayoría, 

perdón, por unanimidad, que la información debía ser sujeta a reserva precisamente porque 

se trataba de actuaciones que formaban parte de un expediente que estaba dentro de un 

proceso jurisdiccional. 

 

Entonces, si ese proceso no había concluido, si se encontraba en fase de instrucción en un 

juzgado de naturaleza penal, entonces se actualizaba una causal de reserva que incluso la 

Fiscalía citó de manera textual, que señala que “puedo vulnerar la continuidad de procesos 

jurisdiccionales”, es a lo que se refiere la causa de la reserva que están invocando.  

 

En el proyecto se propone o se dice de manera textual y lo cito, “de la anterior disposición”, 

dice en la página 45, “podemos observar que la información solicitada, es decir, los 

documentos contenidos en la carpeta de investigación, no constituyen actuaciones, 

diligencias, ni constancias propias del procedimiento jurisdiccional”, y me parece que 

contrario a ello, sí forman parte de una causa penal, están en un proceso, forman parte 

precisamente por ser la etapa inicial de un proceso penal, la investigación del delito y la 

continuidad en caso de que haya responsabilidad penal para una persona o más, someterlo a 

la determinación y a los procesos que deben seguirse ante las autoridades judiciales, y por lo 

tanto, esta investigación sí forma parte de un proceso, y si ese proceso no ha concluido, pues 

para mí se actualiza plenamente la reserva de la información, como lo está acordando, lo está 

justificando en este caso la Fiscalía General del Estado.  

 

Y por ello, en congruencia con lo que ya resolvimos en un proyecto anterior, también 

consideraría que este proyecto debe de apegarse, en un momento dado, a justificarse 

plenamente a lo que es la reserva, como se hizo en un momento dado determinar y confirmar 

la determinación del sujeto obligado.  



 

Debo decir que en el proyecto que se resolvió similar a este en la sesión anterior, se estableció 

que se modificaba el proyecto, pero para efecto de que se justificara plenamente la reserva 

de la información, porque había datos que no habían sido precisados, en este me parece que 

sí señala que número de expediente es, qué juzgado es y las, el estado procesal en que 

actualmente se encuentra ese proceso y porque ello creo que este proyecto debe ser 

confirmatorio, es mi consideración, es cuanto. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchas gracias Comisionado 

Tomás Medina, Comisionada, adelante con los comentarios. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí creo que sí lo dije, pero por si, por si 

no quedó claro que ya la causa penal, o sea, es máxime que la causa penal también ya 

concluyó con un sobreseimiento que está firme, ¿no?, entonces eso es en el Poder Judicial 

también.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Si bien es cierto el proyecto 

no deja de ver de manera clara lo que la Comisionada está afirmando aquí, de que este, porque 

lo presentas de manera muy genérica, no nos deja ver lo que estás aquí mencionando de que 

ya hubo un sobreseimiento y que ya está firme este asunto, entonces esto se presta a que se 

quede en el aire si el procedimiento dentro del Supremo Tribunal de Justicia todavía continúa.  

 

Uno de los comentarios que yo traía en este sentido era de que se puede instruir a la versión 

pública de una carpeta de investigación siempre y cuando el ministerio público defina el no 

ejercicio de la acción penal, inclusive los mismos lineamientos del Sistema Nacional de 

Transparencia de Clasificación y Desclasificación establecen en el artículo vigésimo sexto 

de que para que se verifique el supuesto de reserva cuando se cause un perjuicio a las 

actividades de persecución de los delitos, deben de actualizarse los siguientes elementos: la 

existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación entrante, que 

se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación 

o el proceso penal, según sea el caso, y que la difusión de la información pueda impedir u 

obstruir las funciones que ejerce el ministerio público o su equivalente durante la etapa de 

investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal. 

 

El vigésimo noveno: de conformidad con el artículo 113 fracción 10 de la ley general podrá 

considerarse como información reservada aquella que de divulgarse afecta el debido proceso 

de actualizarse los siguientes elementos. Da a conocer cuatro de ellos.  

 

Y en el trigésimo señala que de conformidad con el artículo 113 fracción 11 de la ley general: 

podrá considerarse como información reservada aquella que vulnere la conducción de los 

expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos en forma de juicio, siempre y 

cuando se acrediten los siguientes elementos, y uno de ellos, dice, no ser objeto de reserva 

las resoluciones interlocutorias o definitivas que se dicten dentro de los procedimientos o con 

las que concluyó el mismo, en estos casos debe otorgarse acceso a la resolución en versión 

pública testando la información clasificada.  

 



No sé Comisionado Tomás Medina si una vez expuesto lo que señaló la Comisionada en el 

sentido de que ya es una es una situación que ya causó estado, cambie en las observaciones 

que tú hiciste con respecto a esto. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Ok, yo leo el expediente y leo la respuesta que 

se brindó en su momento por parte del sujeto obligado, y ellos en su respuesta refieren lo 

siguiente: se trata de carpeta de investigación 8774 del 2017… 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: ¿En qué página está 

Comisionado? 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez:… página número 6, parte de la respuesta que 

proporciona. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Ok, sí, imagen dos.  

  

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Iniciada en fecha 10 de julio del 2017 con motivo 

de hechos relacionados con delitos de desempeño irregular de la función pública y ejercicio 

del servicio público, la cual hasta el día de hoy continúa en trámite relacionado con la causa 

penal 562/2017. Posteriormente esa afirmación se reitera al final en la página 21 de su 

respuesta, en el mismo sentido, dice: y a la fecha continúa en trámite. Entonces si se está 

mencionando que ese proceso penal ya concluyó y actualmente se encuentra firme la 

determinación última que se tomó, pues yo quisiera saber de qué constancias estamos 

hablando para saber y tener certeza de que esto es así. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionada Ana 

Martha. 

 

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

Comisionados. Sí efectivamente, como se pueden ir a la página en la página 43 empieza el 

párrafo, dice lo siguiente: este órgano revisor considera que la información que pretende 

conocer el particular no se ajusta a los supuestos a que hace referencia el sujeto obligado en 

su respuesta. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Perdón, perdón, ¿dónde es?, 

¿tenemos otra verdad? 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo traigo otro. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sí, yo traigo otra. ¿En qué 

párrafo está? 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: En el último párrafo, sin embargo, este 

órgano revisor… 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Ah, okey, sí, ¿lo traes tú 

también Comisionado? 



 

 Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Sí. 

 

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

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: …considera que la información que 

pretende conocer el particular no se ajusta a los supuestos a que hace referencia el sujeto 

obligado en su respuesta, toda vez que la investigación no se encuentra en trámite, sino que 

ya concluyó desde el momento en que el ministerio público formula su acusación ante el 

juez, situación que el propio sujeto obligado reconoce al manifestar que existe una causa 

penal radicada ante el Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la 

región Centro, dependiente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por lo que la 

investigación ya culminó, y por tanto su divulgación no altera de manera alguna la 

conducción del expediente que se encuentra en otra instancia, como es el Poder Judicial, 

máxime que esta Comisión pudo confirmar la situación procesal de la causa penal 

mencionada a través del informe rendido por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 

a esta Comisión, previo requerimiento del mismo en ejercicio de las atribuciones que la ley 

de la materia le otorga para la debida atención a los recursos de revisión, respecto de las 

diligencias que estime pertinentes para mejor proveer. 

 

Consecuentemente la prueba de daño que aplica el sujeto obligado no acredita la procedencia 

de la reserva de la información, pues con las razones y motivos expuestos no logra justificar 

su negativa ya que no expone de qué manera su divulgación de la investigación vulneraría la 

condición la conducción de un expediente judicial que respecto de dicho ex servidor público 

ya concluyó. 

 

El hecho, ya respondiendo a los argumentos que expone el Comisionado Tomás, de que el 

sujeto obligado dice que está en trámite y confirma que está en trámite, si no lo acredita y 

nosotros tenemos ya el informe de la autoridad competente, me estoy refiriendo a la causa 

penal, ¿no?, pues nosotros nos atenemos a lo que se acredite aquí, no nada más al dicho la 

autoridad tiene que acreditar que no ha concluido, sin embargo nosotros ya con el informe 

enviado por el Poder Judicial, nos informan, ¿no?, para mejor proveer es la resolución, no es 

una prueba, nos informan que el sobreseimiento respecto de este servidor público está firme, 

que es lo que decimos aquí claramente. Entonces no sé si, y ya respecto de los argumentos 

de la Comisionada Presidente, efectivamente respondimos a cada uno de ellos porque no, 

porque no aplicaba los casos de reserva el artículo 218 en ninguno de ellos. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sin embargo, dentro del 

proyecto no queda lo suficientemente clara la respuesta del Supremo Tribunal en el sentido 

de que este asunto ya causó estado con un sobreseimiento, en ningún momento del recurso 

lo señala. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí, yo lo estoy señalando que él nos 

informó. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sí, pero es importante que 

esté dentro de aquí, porque al momento de nosotros leerlo está muy genérica la descripción. 



 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Bueno, es que pueden pedir el 

expediente, yo creo que no debo de incluir porque es una prueba para mejor proveer. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sin embargo, es una prueba 

para mejor proveer, pero es un dato clave para la decisión que nosotros podemos tomar, y 

que si este es un procedimiento que todavía está vigente, y que aclaró, la carpeta de 

investigación aun y cuando ya fue turnada un juez, puede seguir abierta, o sea, eso no obsta 

una cosa para la otra, entonces si aquí no nos queda claro a nosotros que este asunto ya causó 

estado con las pruebas que ustedes solicitaron eso puede variar la decisión que tomemos 

nosotros en un momento dado y yo sí considero que tiene que quedar más claro aquí, no de 

manera tan genérica. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Bueno, a mí pues me parece claro donde 

estoy diciendo quién nos informó, qué nos informó, pero pues si así ya se pone en duda, pues 

se supone que es un proyecto donde resuelve el Pleno y pues ahí están las prueba, pero 

ponemos todos los informes del Comisionado Tomás, nunca ha incluido un informe para 

mejor proveer. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Porque son particularidades 

del caso, son particularidades del caso que nos ocupa. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Es el ponente. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Yo hablo con respecto a lo 

mío, máxime que esta Comisión pudo confirmar la situación procesal de la causa penal 

mencionada a través del informe rendido por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, 

de esta comisión previo requerimiento del mismo, en ejercicio de las atribuciones de la ley 

en la materia, pero en ningún momento se dice cuál fue, de una manera ya más específica, el 

informe del sujeto. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Pues estoy diciendo el resultado de lo 

que nos informó. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo tengo… 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: No tengo mayor problema en incluir el 

Informe, ¿no?, pero lo considero, yo lo considero innecesario, y no coincido en que las 

carpetas de investigación cuando ya terminó la investigación pueden continuar en reserva si 

la investigación todavía continúa en el juicio, pero cuando ya concluye la investigación pues 

para mí ya puede darse la versión pública, pero bueno, no es el caso. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo sí quisiera comentar algo, porque este tema 

pues abre unos escenarios aquí de análisis más que de discusiones. 

 

Se dice en el proyecto en la página número 43, que la información que pretende conocer el 

particular, es el último párrafo, no se ajusta a los supuestos a que hace referencia el sujeto 



obligado su respuesta, toda vez que la investigación no se encuentra en trámite, sino que ya 

concluyó desde el momento en que el ministerio público formula su acusación, situación que 

el propio sujeto obligado reconoce.  

 

Entonces aquí me parece que se está separando lo que hace el ministerio público en una 

investigación y lo de un proceso penal como si fuesen dos temas desvinculados, y no es así, 

desde mi consideración, la investigación que realiza un agente del ministerio público es para 

establecer si hay un delito y si hay probable responsabilidad de una persona o personas 

involucradas, cuando no hay elementos tiene la posibilidad de establecer el no ejercicio de la 

acción penal o la resolución que corresponda a emitir en relación a que no hay una conducta 

que deba ser sometida a un órgano jurisdiccional. Pero cuando la hay, se convierte solamente 

en una etapa de un proceso, a una etapa que ya no le corresponde ciertamente pero que sí, 

esas actuaciones siguen a un expediente jurisdiccional, y entonces al ser parte del expediente, 

la etapa como investigación desde luego que concluye, pero inicia otra seguidamente a esta 

y vinculada a esa investigación, es la probable responsabilidad, y por lo tanto se convierte 

esas actuaciones en parte del expediente que se tramita en el órgano jurisdiccional, entonces 

si la causa de reserva la están justificando en la media de que forman parte de un proceso, no 

que la investigación ya concluyó en la parte de la Fiscalía, sino que forma parte de un proceso, 

y esa es la causa de reserva que están invocando, y así la están justificando. 

 

Por eso, yo creo que si bien podemos decir que su etapa concluyó, no ha concluido el proceso, 

y en el tema de si ese proceso ya causó estado, pues ahí yo también tengo la misma duda, 

porque yo no sé y no puedo, no podemos advertir que es, cuál fue la respuesta de manera 

específica del Supremo Tribunal, si ya concluyó la instancia del proceso penal, si se 

pronunció en respecto a otras, otros posibles escenarios jurídicos como recursos 

administrativos que pudieron haberse promovido, perdón recursos que la ley en la materia 

estableció para la Fiscalía o para las partes, no lo sabemos porque no tenemos, al menos en 

el proyecto no podemos lograr entender cuál es el alcance de la respuesta del Supremo 

Tribunal, y en los términos en que fue emitido el proyecto no considero que existen razones 

suficientes para ordenar la liberación de la información aún a una versión pública, por eso yo 

votaría en contra en los términos en que se encuentra redactado, si es así, la votación 

mayoritaria se debería reasignar y en un momento dado quien lo tenga que revisar valoraría 

la situación del estado procesal, y haría el proyecto respectivo, ¿no?, para poder nosotros 

determinar con elementos claros y suficientes si es procedente la liberación de la información 

de un expediente de esa naturaleza, esa es mi consideración. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionada Ana 

Martha. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Permíteme nada más para responder 

algunas de las, de los argumentos del Comisionado. Si bien es cierto tenemos nosotros 

causales de reserva en el artículo 162, en donde se dice que la información solicitada debe 

ser reservada si compromete la seguridad pública, si menoscaba la conducción de 

negociaciones, si obstruye actividades de verificación, si obstruye la prevención o 

persecución de los delitos, si vulnera la conducción de expedientes judiciales, etcétera, la ley 

establece que cada uno de esos supuestos, no porque aquí diga que vulnera la conducción de 

expedientes, bueno, la información solicitada no es la del expediente judicial es la de la 



carpeta de investigación. Entonces si nosotros consideramos que vulnera la conducción de 

expedientes judiciales, tiene que acreditar a través de la prueba de daño de qué manera afecta 

la conducción de ese expediente judicial, cuando pues aquí estamos diciendo que la causa ya, 

que la resolución ya está firme en el Poder Judicial, esto nada más tampoco acreditó con la 

prueba de daño no porque lo mencione significa que ya se actualiza, porque la Fiscalía pues 

frecuentemente dice que aplica esa causal y no siempre es así, ¿no?.  

 

Y por otra parte yo sostengo, ¿no?, en mi proyecto y se puede asignar a reserva de lo que 

diga la Comisionada Rosy, a mi juicio ya concluyó la investigación, aunado a que aquí se 

dice en el proyecto que de acuerdo al informe del Poder Judicial el sobreseimiento está firme, 

pues nada más ya quedaría lo que opine la Comisionada Rosy, no me opongo a que sea 

reasignado porque sostengo mi postura.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionado 

Tomás Medina. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo en la parte de las consideraciones que puedo 

haber utilizado, la Fiscalía para establecer el por qué la liberación de la información pueda 

dañar, puede afectar, en este caso la continuidad de un proceso, pues en esa parte pudiéramos 

coincidir en cuanto a que no se justifica a plenitud, en todo caso tomaremos una 

determinación para efecto de que se haga, pero, y por eso como lo mencionas Presidenta, 

cuando se está ante un documento o una información que es clave para establecer si hay causa 

de estado o no, y que no lo conocemos a plenitud ni conocemos el sentido de la respuesta, tal 

cual fue dada, pues no habría manera ahorita de tomar una decisión en ese sentido, por eso 

yo consideraría que deberíamos de revisarlo para, por mayor precisión. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionada. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Muchas gracias Comisionados. Bueno, 

los proyectos de resolución se entregan a las ponencias con dos días de anticipación 

precisamente para que tengamos la oportunidad de revisarlos y poder nosotros consultar el 

expediente, ustedes podían haber tenido acceso al expediente y podían haber dicho, “no, pues 

hay que incluir”, y se incluye, que de hecho les dije que si gustaban yo podía incluir toda la 

declaración que hizo el Poder Judicial, y se incluye en el proyecto, porque para votar en 

contra necesitas estar en contra del sentido, pero el proyecto pues ya tuvieron ustedes tiempo 

para haberlo revisado, para haber consultado el expediente y resolver, porque sí se va a 

resolver en el mismo sentido, pues entonces no tiene porqué rechazarse. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sin embargo, yo sí creo que 

en aras de lo que somos un órgano de transparencia y ya en el sentido de la máxima publicidad 

y en expedientes como este, en donde sí se necesita ir un poco más allá de una simple 

descripción genérica cómo se hace, sí debe de quedar en un expediente, en el recurso de 

revisión, para quien así lo quiera solicitar, sin embargo, sí estaría yo de acuerdo también en 

el caso del Comisionado Tomás Medina, de revisar el documento emitido por el Supremo, 

toda vez que en dos ocasiones reitera que ese procedimiento hasta la fecha continúa, dentro 

del mismo expediente, y lo que aquí se muestra en el recurso de revisión que va a poder ver 



el recurrente y los involucrados en el mismo, pues es una apreciación muy genérica de lo que 

está resolviendo el Supremo Tribunal de Justicia entonces, adelante lo dejaremos… 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Con gusto lo incluimos, sin problema 

incluyo el informe para que ustedes ahí lo vean, porque no me creen. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Porque aquí solamente tendríamos, hay dos 

versiones contradictorias, es evidente, la Fiscalía, y yo no hablo de posiciones de plenarias, 

hablo de un sujeto obligado que dice que hay, es un proceso que se encuentra en trámite y 

otro, otra entidad pública diversa, que dice que ya concluyó. Entonces habría que ver eso 

también, si a la fecha actualmente ese proceso se encuentra concluido, porque a la fecha de 

rendido el informe, al haber sido emitida la respuesta, perdón, posiblemente tenía un estatus, 

y es lo que habríamos de ponderar. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Bueno, yo creo que pues le pediría en 

el informe al Poder Judicial, ¿no?, porque es la autoridad competente que es a quien nosotros 

le pedimos el informe, entonces nos va a informar lo mismo, están dudando, ¿no se presumen 

legales los informes de la autoridad?, ¿la autoridad competente?, es decir, la que se encarga 

del procedimiento penal, y le informa al ministerio público del resultado o asiste el ministerio 

público a una audiencia, entonces el Poder Judicial… 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Yo considero que una vez 

expuesto los comentarios por parte del Comisionado Tomás Medina y por una servidora y 

ante la disposición que hay de la Comisionada Ana Martha de incluir con exactitud lo que 

contestó el Supremo Tribunal de Justicia en su momento, entonces se aclararía más la 

situación, y yo considerando en el sentido de que la respuesta del Supremo Tribunal de 

Justicia es que este asunto ya causó estado, estaría con el sentido de la resolución, si fuese en 

ese sentido completo. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Es que partiendo de una base todavía subjetiva, 

entonces en apariencia podría decirse que sí, pero no tenemos ahorita el dato exacto, pero yo 

consideraría que ese tema pudises moverse a la sesión siguiente, cuando se hagan las 

aclaraciones y las redacciones correctas, y votarlo una vez que sea razonado con claridad y 

objetividad, yo creo que sin ningún problema podríamos tomar esa determinación, porque no 

pudiéramos ahorita ni revisar, ni analizar, ni votar alguna situación sobre una base que no 

que tenemos, entonces pudiéramos tomar la decisión de decir que se someta a la decisión de, 

en la siguiente sesión, para poder tener, si yo pudiera ver aquí el proyecto, pero yo creo que 

no momento de revisar ese tipo de actuaciones, me parecería que sería mejor que lo quedase 

propuesto para el próximo Pleno y por poder tomar una decisión correcta, porque si se 

mantiene el sentido yo votaría en contra en los términos en que se encuentra redactado. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: ¿Me permite? 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionada. 

 

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

asunto por su forma de que teníamos que abordarlo con mayor profundidad y que 



necesitábamos pues tener más certeza y solicitar también más información, ya fue, ya se 

solicitó la ampliación, creo que afectamos al particular, ¿sí?, porque no tuvimos tiempo en 

los dos días de revisar el expediente, él tenga que asumir esa carga de que se le tenga todavía 

que ampliar más el plazo para resolver, yo creo que la obligación es nuestra de que en los 

dos días que tenemos para estudiarlo pues ya revisemos si está correcto lo que se dijo aquí, 

si es cierto lo que está diciendo la Comisionada o no es cierto, pero yo con todo gusto incluyo 

yo les, les afirmó que es cierto, que allí están las pruebas de lo que dijo el Poder Judicial pero 

pues si está duda, incluyo aquí para que todos tengan la certeza, pero yo creo que sí afectaría 

mucho al particular el ampliar el posponer todavía más. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Bueno, yo ya di mi posición, no sé si lo podemos 

reasignar o debe votarse así, yo no sé, ahí sí tomemos la decisión. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Bueno, una vez que se 

incluya lo que comenta la Comisionada Ana Martha en el sentido de que es un asunto que se 

sobresee por parte del Poder Judicial, estaría yo con el sentido de la resolución del proyecto 

de la Comisionada Ana Martha.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Adelante. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Secretaria 

Ejecutiva. 

 

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

de revisión número 233/19-2 que se propone resolver en sentido revocatorio, Comisionada 

Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor, con la inclusión que 

estoy pidiendo que se haga de lo que envió el Supremo Tribunal de Justicia.  

 

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

Portillo. 

 

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

incorporando el informe para mayor proveer. 

 

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

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: En contra en los términos en que se encuentra 

planteado proyecto. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que, por mayoría de votos, el proyecto de resolución del recurso de revisión 233/19-2 ha sido 

aprobado, por lo que se resuelve revocar la resolución emitida por la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa.  

 



Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva, continuamos con el orden del día, adelante.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Nada más que no sé si va a emitir voto 

particular o no, no dijiste nada acerca de con un voto particular. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Sí. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Continuamos con el 

expediente número 241/19-1 en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, pregunto, es una 

ponencia del Comisionado Tomás Medina, pregunto a la Comisionada Ana Martha si tiene 

alguna observación con respecto a este recurso. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí, quisiera hacer un comentario en 

relación a este asunto. Está solicitando el particular al Ayuntamiento de Mazatlán cuáles son 

los puestos categorías y grados en la seguridad pública y tránsito municipal en el área policía 

de tránsito, y contener el nombre de cada puesto, categoría, grado jerárquico, sueldo base, 

sueldo ordinario, de cada puesto, categoría y grado, además debe ser firmado y sellado, 

etcétera, ¿no?, cuáles son los puestos y categorías, también en relación lo mismo, en relación 

al área de, preventiva municipal.  

 

Se resuelve la modificación de la respuesta con la cual coincido, sin embargo, me parece un 

poco delicado una cuestión que advertí en la respuesta que emite el sujeto obligado. Si nos 

vamos a la página cinco podemos advertir que el Ayuntamiento, bueno, es en este caso el 

Secretario de Seguridad Pública, en su ausencia el Coordinador de Asuntos Jurídicos, está 

manifestando, está por una parte, está testando el nombre del solicitante, sin embargo, dice 

en líneas más abajo, informó que el ciudadano, bueno no quiero enseñar el nombre, informo 

que el ciudadano Martín “N”, como elemento perteneciente de esta Secretaría con tal grado, 

debe conocer y saber, y luego ya continúa diciendo lo que lo que dice el reglamento.  

 

Creo yo que tenemos que conminar al sujeto obligado a que no identifique ni haga 

identificable al solicitante, en primer lugar por la actividad propia que desempeña, que es un 

elemento de seguridad pública, y en segundo lugar porque eso inhibe, puede ser como una 

especie de intimidación del particular, “sabemos que eres tú, tú bien sabes la respuesta”, yo 

creo que sí debemos pronunciarnos al respecto, pero pues no sé qué consideren ustedes, es 

cuanto. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Con respecto al presente 

recurso, yo solamente pediría incorporar en la instrucción, en donde dice: proporcione 

información solicitada relativa a los sueldos de los miembros pertenecientes a la policía 

preventiva y de tránsito en el estado de Sinaloa, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho 

de acceso a la información pública ejercido. Yo le agregaría por categoría y puesto, porque 

así fue como lo solicitó de manera inicial el recurrente, 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Ah, ok. 



Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Ese sería, mi observación, 

que estés de acuerdo Tomás en incluir el señalamiento que hace la Comisionada Ana Martha. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: En la parte de categoría y puesto sí, sí lo incluiría, 

pero en la otra parte, considerando que la respuesta tiene un sentido intimidatorio, yo no 

advierto tal hecho ni me animaría pronunciarme en ese sentido, porque pues simplemente 

están haciendo alusión a que el solicitante aún y cuando le llaman por su nombre, pues debe 

conocer esto porque en términos de la ley así está previsto, eso es una, está previsto en una 

disposición legal, esa parte no la advierto como un tema de intimidación, simplemente es una 

forma de responderle, y pues tal vez no sea la más adecuada, pero no advierto un sentido 

diverso al darle una respuesta, sobre todo que se lo dan, le dan a conocer la sección específica 

donde se mencionan grados y puestos.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Yo estoy ya con la 

observación que hice, yo estoy con el proyecto con la observación que yo realicé, no, con 

respecto a lo otro, adelante Secretaria Ejecutiva con la votación. 

 

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

de revisión 241/19-1, se propone resolver en sentido modificatorio, Comisionada Rosa del 

Carmen Lizárraga Félix. 

 

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

comentarios hechos aquí a la instrucción que fueron aceptados por el Comisionado Tomás 

Medina. 

 

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

Portillo. 

 

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

 

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

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor. 

 

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

que, por unanimidad de votos, el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 

241/19-1 ha sido aprobado, por lo que se resuelve modificar la resolución emitida por el 

Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionada Ana 

Martha.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Nada más solicitar a la Secretaria 

Ejecutiva que quede en actas mi solicitud. 

 

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

de revisión 247/19-1 en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, es una 



ponencia del Comisionado Tomás Medina, yo de mi parte no tengo ningún comentario, 

Comisionada Ana Martha.  

 

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

estoy de acuerdo con el proyecto. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Secretaria 

Ejecutiva. 

 

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

de revisión 247/19-1 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: Con el proyecto. 

 

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

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor del proyecto. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que, por unanimidad de votos, el proyecto de absolución relativo del recurso de revisión 

247/19-1 ha sido aprobado, por lo que se resuelve revocar la resolución emitida por el 

Sindicato de Trabajadores del Servicio del Estado. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Continuamos con los recursos de revisión 259 y 262/191, ambos en 

contra de la Fiscalía General del Estado y ambos de la ponencia del Comisionado Tomás 

Medina. Son resoluciones de, en el mismo sentido que ya hemos resuelto en Plenos anteriores 

con el sentido modificatorio, pediría si tienen algún comentario con respecto a los mismos, 

¿sí?, adelante Comisionada Ana Martha. 

 

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

nada más en el asunto 259, es una cuestión de exhaustividad, y no advertí lo que se resolvió 

respecto del punto cuatro, porque se hace una redacción, digamos, de lo que es la respuesta 

de lo que es el informe, pero no, no encuentro la resolución al punto cuatro.  

 

En la página 24 se dice lo siguiente: en lo que respecta al elemento informativo cuatro 

concerniente a las denuncias recibidas por el probable delito de feminicidio, correspondiente 

a los meses de enero a marzo respectivamente, el cual se pretendía conocer cuántas fueron 

sobreseídas, la Fiscalía comunicó que el término de sobreseimiento es una resolución judicial 

que dicta un juez. Básicamente dice “yo no soy competente y por lo tanto no cuento con la 

información”.  



 

Ahora bien, a fin de allegarnos de elementos suficientes para resolver la presente controversia 

este cuerpo colegiado analizó todas las atribuciones de la Fiscalía, que vemos en las páginas 

siguientes, y finalizamos de que en lo que toca a los requerimientos, bueno, aquí no se dice 

ya nada del número cuatro, en todas estas, en todas estas, fundamentos digamos, dice: del 

análisis a las anteriores disposiciones tenemos… pues explica todas las facultades que tiene 

el ministerio público, y no encuentro, pues, la parte de las denuncias, no sé si ustedes me 

pueden ayudar ahí porque al final, pues se refiere a otros puntos, y no hace referencia al punto 

cuatro. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sin embargo, en la 

instrucción está contenido. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No, no, está bien, la contenía en la resolución, 

aquí se lo explico. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionado. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: El punto cuatro refiere, y la pretensión del 

solicitante es conocer de las denuncias recibidas cuántas fueron sobreseídas, es decir, el 

ministerio público, señala es competente, lo hicimos de acuerdo a las facultades con las que 

se cuenta, eres parte de los procesos, y como parte de los procesos eres notificado de esas 

resoluciones, y eso lo abordamos en la página 29, segundo párrafo.  

 

Ahora bien, y lo leo textual, en lo que hace las notificaciones de parte del, en el procedimiento 

penal de que se trate, el código de referencia establece que en la audiencia, estas como 

intervinientes, quedan notificados respecto a la resolución dictada por el órgano 

jurisdiccional, así como también el domicilio donde se ubican sus oficinas. Y en ese contexto, 

refiero en el párrafo siguiente, podemos concluir que si bien, como lo señala la Fiscalía, le 

corresponde al Poder Judicial administrar e impartir justicia desarrollando los procesos 

penales hasta el dictado de la sentencia, no es menos cierto en términos del fundamento que 

se menciona, la obligación transparentar y dar acceso a la información no se circunscribe a 

aquella que los sujetos obligados generan, sino aquella, sino que se refiere de manera más 

amplia a la información que poseen de acuerdo a sus atribuciones contenidas en cualquier 

tipo de documentos, sea que lo generen, obtengan o adquieran, recopilen, traspongan, 

procesen, produzcan o conserven por cualquier título.  

 

Entonces llegamos a la conclusión, en función de ello de, sí, esa información que puede 

poseer con reglas, porque es parte de los procesos, y lo que se requiere precisamente es 

conocer… 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: ¿Dónde está esa conclusión que estás 

diciendo tú? 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: ¿Qué? 

 



Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: La conclusión, “y de ahí llegamos a la 

conclusión”, pero esa es la que yo no… 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez:  Esa es la que mencionamos en el punto número 

cuatro, al final concluimos y damos el sentido de nuestra, el alcance de nuestra decisión es 

que se proporcione la información relacionada con el punto número cuatro 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: ¿Dónde está eso? Es que aquí dice 

respecto al cinco, pero aquí, no, lo que pasa es que en esta parte es donde digo, lo que ahorita 

dijo, “de ahí que concluimos”, eso no está aquí, o sea, yo sí lo puedo concluir, pero no está 

aquí, la conclusión del Pleno, de que si bien es cierto te informan de cualquier resolución, 

que yo creo que también habría que agregar ahí, incluso cuando se resuelve por 

procedimiento, no solo por sentencia, y entonces ya hacer esa conclusión, porque terminaste 

de leer aquí y ya concluye tú aquí en el proyecto. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Sí, porque vamos  analizando punto por punto y 

al final establecemos una conclusión y decimos qué información debe ser entregada, entonces 

si un proyecto de resolución debe ser analizada en su integridad, pues obviamente esa es la 

parte en donde nos referimos a las razones por las cuales no puede excluirse del cumplimiento 

de su deber la Fiscalía, y al final de manera congruente o vinculada a la instrucción con las 

consideraciones me parece que queda claro la determinación, por eso, no quiere decir que no 

pueda notar en unos párrafos ahí el tema, yo no creo que esa parte es un problema y lo 

adicionamos. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Si quiere incluir aquí el punto cuatro, 

también se puede incluir para que quede aquí donde está. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: El Comisionado acepta 

entonces adicionar el párrafo. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Sí, le voy a adicionar el párrafo.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Exactamente, ok, adelante 

Secretaria Ejecutiva con la votación  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: ¿De ambos verdad? 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sí, de ambos. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: En relación a los recursos de revisión 259 

y 262/19-1 que se proponen resolver en sentido modificatorio, ambos. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Yo tengo un comentario del otro. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante. 

 



Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Pero no sé, a lo mejor está incluido o 

así en los puntos 4 y 12, si me dices en qué parte, ¿no?, son también referentes al 

sobreseimiento, aquí en la inconformidad están incluidos el 4 y el 12, y pues no sé, a lo mejor 

es por lo mismo, yo no los encontré aquí en el razonamiento, y pues nomás que me quedé, 

ya que me orienten a ver dónde quedaron, ¿en la instrucción también?, ¿quedaron hasta la 

instrucción? 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Están en la instrucción amos. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Ah, bueno, ok, entonces sí, voy a 

tomarlo así de que con la instrucción ya se entiende. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Aquí está: en lo que respecta 

a los elementos informativo les… 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Hacemos un razonamiento relacionado con esos 

puntos, cuatro y dos. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sí, muy bien, adelante con la 

votación respectiva.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Ok, Comisionada Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor de ambos proyectos.  

 

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 recursos de revisión 259 y 

262/19-1 han sido aprobados, por lo que se resuelve en ambos modificar la resolución emitida 

por la Fiscalía del Estado de Sinaloa. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva, continuamos con el recurso de revisión 276/19-3 en contra de la Fiscalía 

General del Estado, una ponencia de una servidora, preguntó a mis pares si tienen 

comentarios con respecto a la misma. 

 



Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: ¿Comisionada Ana Martha? 

Adelante con la votación. 

 

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

relación al recurso de revisión 276/19-3 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 del proyecto. 

 

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

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

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

aprobado por lo que se resuelve modificar la resolución emitida por la Fiscalía General del 

estado.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva, continuamos con el orden del día. Damos paso al recurso de revisión 

285/19-3 en contra del Instituto de Pensiones, es una ponencia mía, si tuviesen algún 

comentario mis pares, adelante Comisionada Ana Martha.  

 

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

estoy de acuerdo con el proyecto, únicamente sugeriría agregar como fundamento el artículo 

142, lo considero importante, toda vez que es el que se refiere a la inexistencia, nada más 

agregarlo ahí. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muy bien, atendido el 

comentario Comisionada. ¿Compañero Tomás Medina? Adelante con la votación respectiva. 

 

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

revisión número 285/19-3 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: Se hace constar Comisionada Presidente 

que, por unanimidad de votos, el proyecto de resolución correspondiente al recurso 285/19-

3 ha sido aprobado, por lo que se resuelve revocar 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, tenemos el recurso de revisión 

287/19-2 en contra del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, una ponencia de la 

Comisionada Ana Martha, de mi parte no tengo ningún comentario, pregunto al Comisionado 

Tomás Medina.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Tampoco. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Tampoco, adelante con la 

votación. 

 

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

relación al recurso de revisión 287/19-2 que se propone resolver, por una parte, en sentido… 

una parte se sobresee parcialmente, y en otro 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 ha sido aprobado por lo que se 

resuelve por una parte sobreseer parcialmente y en otra revocar la resolución emitida por el 

Instituto de Pensiones de Sinaloa  

 

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

de revisión 291/19-3 en contra del Ayuntamiento de Culiacán, pregunto a mis pares si 

tuvieran comentarios con respecto a este. 

 



Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo sí. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionado. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo no estoy de acuerdo con el sentido del 

proyecto porque en síntesis se proporcionó la información que estaba requiriendo, y él dice 

“es que la quiero en un formato Excel”, y nosotros decimos: “es que debiste justificar la, el 

porqué no solicitaste en un formato o en un archivo electrónico en el formato que lo quería, 

porque lo proporcionó incluso para que le llenaran unos cuadros, ¿no?, de esa manera fue la 

pretensión suya, y el sujeto obligado atiende todos los puntos, se lo entregan electrónico, es 

una modalidad bajo la cual se le solicitó la información, la modalidad electrónica, en la 

modalidad electrónica le entregan la información y la entregan completa. 

 

No difiere de la información que le entregaron, sino difiere del formato, la modalidad 

obviamente habla del escrito, oral, electrónico, entonces en electrónico lo piden, en 

electrónico se lo entregan, ahora, la ley dice, sí, que debe privilegiarse el tema de formatos 

abiertos, pero no es obligatorio, debe privilegiarse, no es imperativo, debe buscarse la manera 

de hacerlo, y si ellos dicen “no tengo forma diversa a la que se le fue entregado”, esto lo dice 

en su informe, me parece que atiende, atiende a plenitud la información, que eso fue lo que 

pidió y eso fue lo que se le entregó. 

 

Lo que la pretensión del recurrente es que se le entregue en un formato, tal vez Word, para 

poder manipular la información, cosa que él puede hacer porque al final del día el formato 

no es que implique un poco de trabajo adicional, es lo que él no quiere realizar, pero me 

parece en términos legales está cubierto el derecho en el cuándo se le entregó la información 

y en la modalidad en que se dé y dio, por eso yo creo que el proyecto debiera ser 

confirmatorio, pues esa es mi consideración, si la mayoría estima que, que debe de hacerse 

tal cual está pidiendo, pues entonces yo haría un voto en contra en ese sentido. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionada. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí, yo estaría de acuerdo en que no es 

precisamente la modalidad, ¿no?, la modalidad sí se da, en la modalidad que fue requerido, 

sin embargo, se refiere más bien al formato, ¿no?, entonces sería cuestión de matizar el 

recurso, de que no se maneje que no se respetó la modalidad, sin embargo, yo no advertí lo 

que advirtió el Comisionado, tal vez se me pasó la parte en donde el sujeto obligado dice que 

no tiene ese formato, yo más bien creo que él justificó y dijo “no puedo entregarlo en ese 

formato porque pudiera ser alterada”, ¿no?, entonces, pudiera ofrecer otros formatos, si bien 

“no puedo entregar con…”, no se me hace justificable que diga “se puede alterar”, porque 

esa no es una, un, digamos un motivo válido para nosotros, considero que diga “no porque 

se puede alterar”, ¿no?, lo que pudiera ofrecer, bueno, no, sí tendría que justificar “me la 

estás pidiendo en Excel y no puedo dártela por…”, algún motivo realmente válido, ¿no?, 

también puede ser en un documento de Word, podríamos decir, algo que él pudiera utilizar. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Todo lo que fuera, porque así 

lo pidió él de manera original, en el aspecto de que se requiere para cuestiones de tipo 

estadístico, pero, también en lo que establece el artículo 133 en que los sujetos obligados 



deberán otorgar el acceso a documentos que se encuentren en sus archivos o que estén 

obligados a documentar de acuerdo con sus facultades competencias o funciones, en el 

formato en que el solicitante manifieste dentro de aquellos formatos existentes, y en el último 

párrafo señala: en el caso de que la información solicitada consista en bases de datos, se 

deberá privilegiar la entrega de la misma en formatos abiertos. Y coincido en el sentido de 

que lo que esgrime el sujeto obligado de que los datos puedan ser manipulados finalmente 

son formatos abiertos y la información real va a estar y va a permanecer siempre en línea en 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Nada más ya por último hacer una precisión en 

relación al tema del 133. Dice en los formatos en que lo pida de entre los formatos 

disponibles.  

 

Ahora, dice el sujeto obligado su respuesta, “yo lo proporciono el archivo en electrónico”, o 

sea, asumo que esa es la modalidad del formato en que lo tiene, ¿por qué?, porque él dice 

también: “y no debo procesarlo de acuerdo al interés del solicitante”, porque no lo tiene en 

Excel, no dice en cualquier otro formato disponible, y si yo lo quiero así, lo quiero en el 

Excel.  

 

Entonces le proporcionan en el formato que lo tienen y le mencionan en términos del artículo 

de la ley que no pueden ellos procesar la información, por eso digo, en el formato que se le 

entregó y dada la respuesta que dieron, asumo que es ese formato en que lo tiene, pero 

mirando el fondo es que la información se le dio y se le dio completa, eso es lo que observo 

yo aquí, y el tema de privilegiar formatos abiertos, sí, siempre y cuando los tengan, ¿no?, esa 

es una situación, habría que ver si tenía formatos abiertos y podían dárselos, pero el hecho 

de que diga “esta es la información, te la doy en estos términos, y no puedo procesarla de 

acuerdo a tus pretensiones”, me parece que está dicho que esa es la forma en que lo tiene, 

pero bueno, esa es mi posición y por eso yo, si se maneja en esos términos, sí votaría en 

contra, porque yo sí considero que fue atendida el derecho esencial, que es la información. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Aún y cuando no se le está 

proporcionando en datos abiertos como lo pidió desde y de manera…  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No lo pide en formato abierto, lo pide en Excel  

de manera particular, y en Excel es un formato diverso, que le permite establecerlo en una 

especie de diagrama, entonces este… 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Son bases de datos. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Sí, es como una base de datos, entonces me 

parece que él no dice en un formato abierto, tal cual, si lo tienen en sus, en sus formatos, “me 

lo proporcionen en esos términos”, o sea, “y yo lo quiero en Excel”, esa es la situación que 

prevalece aquí, ¿no?, el se queja “no me la dieron en Excel yo lo pedí así”, me parece que 

no, no, no se encuentra obligado a hacerlo en Excel, tal cual lo está pidiendo el solicitante.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Comisionada Ana Martha.  

 



Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Yo en eso coincidiría, no está obligado, 

nada más que sí tienen que justificar porque no se la dan de acuerdo a lo que, a los artículos 

que ya leíste, si está pues obligado a justificar porque no se la puede dar en el formato que 

solicitó, es mi punto nada más. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Entonces estarías con el 

sentido de… ok, muy bien, adelante Secretaria Ejecutiva. 

 

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

de revisión 291/19-3 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 del proyecto. 

 

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

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: En contra con voto particular.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que, por mayoría de votos, el proyecto de resolución del recurso de revisión 291/19-3 ha sido 

aprobado con voto en contra del comisionado Tomás Medina Rodríguez, por lo que se 

resuelve revocar la resolución emitida por el Ayuntamiento de Culiacán. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias, 

continuamos con el recurso de revisión 294/19-3 en contra de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Concordia. Es una ponencia de una servidora pregunto a mis 

padres si tuviesen algún comentario, Comisionado Tomás Medina, adelante, no hay 

comentarios con respecto a este recurso. 

 

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

relación al recurso de revisión 294/19-3 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: Se hace constar Comisionada Presidente 

que, por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del recurso de revisión 294/19-3 ha 

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

Agua Potable y Alcantarillado de Concordia.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias, 

continuamos con el recurso 296/19-2 en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Sinaloa, de mi parte no hay comentarios con respecto a este recurso, 

pregunto al compañero Tomás Medina quien tampoco tiene comentarios, adelante Secretaria 

Ejecutiva. 

 

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

relación al recurso de revisión número 296/19-2, le iba a preguntar porque tiene… es 

revocatorio, ok, 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 de la revocación. 

 

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 296/19-2 ha 

sido aprobado por lo que se resuelve revocar la resolución de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Sinaloa. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva, continuamos con el orden del día. Recurso de revisión 297/19-3 en 

contra de la Secretaría de Administración y Finanzas, es un recurso de mi ponencia, 

Comisionado Tomás Medina no tiene comentarios, la Comisionada Ana Martha tiene una 

sugerencia, adelante. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí, muchas gracias Comisionada 

Presidente. Yo estoy de acuerdo con el proyecto, únicamente sugeriría en ejercicio de 

nuestras facultades, ¿no?, yo me di a la tarea de teclear el nombre del servidor público, que 

dijeron que quizás podría haber sido algún error en el nombre, el nombre aparece 

inmediatamente en el portal de obligaciones de transparencia de la ley anterior y aparece que 

formó parte del Comité de Transparencia, entonces nada más ponerlo como “se presume debe 

tener la información”, ¿no? para reforzar sería. 



 

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

sugerencia, Secretaria Ejecutiva pase a tomar la votación por favor.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con gusto, en relación al recurso de 

revisión número 297/19-3 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 de revisión 297/19-3 ha 

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

Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva, continuamos con el orden del día. Recurso de revisión 299/19-2 y el 

305/19-2, el primero en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán y el segundo en contra de 

la Secretaría General de Gobierno, de mi parte no tengo comentarios al respecto, 

Comisionado Tomás Medina en el mismo sentido, es una ponencia de la Comisionada Ana 

Martha, adelante con la votación respectiva. 

 

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

número 299/19-2 y 305/19-2 que se proponen resolver el primero en sentido modificatorio y 

el segundo 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, los proyectos de resolución de los recursos de revisión 299/19-

2 y 305/19-2 han sido aprobados, por lo que se resuelve en el primero de ellos modificar la 

resolución emitida por el Ayuntamiento de Culiacán y en el segundo revocar la resolución 

emitida por la Secretaría General de Gobierno del Estado. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionada Ana 

Martha con la duda que trae. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Muchas gracias. En el proyecto 233 

donde va a emitir el voto particular el Comisionado Tomás, nada más quisiera saber si va a 

ser a favor del proyecto, es el del de la Fiscalía, ¿no?, donde le vamos a agregar el informe 

nada más del Supremo, del Poder Judicial, ¿y quedaría voto particular o voto concurrente?, 

no sé si vas a estar de acuerdo con el sentido, ¿no?, sería el mismo sentido  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Dijo en contra. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo voté en contra.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: En contra, entonces es voto…  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Particular disidente. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Disidente, nomás para ponerlo al final… 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Yo lo registré como en contra. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Así es, gracias. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Comisionada Ana Martha. Continuamos con el orden del día, tenemos acuerdo de 

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

los expedientes 865, 868, 871, 874, 877, 880, 883, 886, 1105, 1108, 1111, 1114, 1117, 1120, 

1126, 1129, 1318, 1662, todos ellos correspondiente al /18-1; 5, 56, 173, 272, todos ellos con 

/19-2; 84, 300, 1494, 1601, 1613, con /18-3; y 240/19-3.  

 

Pregunto a mis compañeros si tuviesen algún comentario con respecto a estos acuerdos de 

cumplimiento. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo tampoco. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Secretaria Ejecutiva 

con la votación. 

 

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

En relación a los acuerdos de cumplimiento de las resoluciones correspondiente a los recursos 



de revisión citados 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, los proyectos de resolución, perdón, los proyectos de acuerdo 

de cumplimiento mencionados han sido aprobados, por lo que en cada uno de ellos se 

propone emitir un acuerdo de cumplimiento de los recursos de revisión. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Continuando con el orden del día pasamos a los acuerdos de 

incumplimientos relativos a los procedimientos de verificación de obligaciones de 

transparencia concernientes a los expedientes del Instituto Municipal de Mujer de Choix, 

Instituto Municipal de la Juventud de Culiacán, Junta de Agua Potable Alcantarillado de 

Choix, Sistema DIF de Salvador Alvarado, Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Rosario, Sindicato de Trabajadores al 

Servicio de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sindicato de Trabajadores 

al Servicio de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, Sindicato 

de Trabajadores del Servicio de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Mocorito, Sindicato de Trabajadores al Servicio del Hospital Civil, Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 

Rosario Sinaloa, Instituto Municipal de la Juventud del Fuerte. 

 

Pregunto a mis compañeros si tienen observaciones sobre estos expedientes, adelante 

Comisionada Ana Martha. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Algunas son ya cuestiones que 

habíamos comentado con anterioridad y no sé si hay algunas cuestiones mínimas que yo creo 

que no es necesario citar, nada más agregar el fundamento de la Comisión para imponer la 

medida de apremio, que es el 32 fracción séptima incluirlo,  

 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Incluir esa… 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Incluir ese fundamento para imponer 

medida de apremio.  



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

Comisionado. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo también solicitaría igual que en la anterior 

ocasión, que se indicara cuál es el monto de la sanción, se referían a unidades de medida y 

eso da lugar a muchos temas de cobros no determinados, es decir, ahorita pudiéramos pensar 

que la unidad de medida tiene un rango y una, y una cantidad específica, tal vez cuando  la 

autoridad fiscal vaya a requerir el cobro esté otra variable y esté cobrando una cantidad 

diversa a la que nosotros originalmente… por eso desde aquí se debe decir cuánto. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Es correcto, esa observación 

se había hecho ya con anticipación, para retomarla por favor Licenciado Gustavo Reyes. 

Atendidos los comentarios de ambos, muchísimas gracias, adelante con la votación. 

 

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

los acuerdos de incumplimiento relativos a los procedimientos de verificación de 

obligaciones de transparencia, correspondiente a los expedientes que citó la Comisionada 

Presidente en los que se propone imponer medidas de apremio correspondientes, 

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 correspondientes a los acuerdos de 

incumplimientos mencionados han sido aprobados. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias, 

continuamos con el orden del día. Aprobación del informe anual de actividades de esta 

Comisión correspondiente al año 2018, ¿tuviesen algún comentario con respecto a este punto 

compañeros? 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Yo no. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo tampoco. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

 



Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante, queda aprobado el 

informe del año 2018 de manera económica. Continuamos con el punto número 24 del orden 

del día. Aprobación de este Pleno para suscribir convenio de colaboración con el Instituto 

Sinaloense de las Mujeres, pregunto a mis pares si tuviesen algún comentario con respecto a 

este convenio. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Aprobado de manera 

económica, aprobado. 

 

En el punto número 25 de asuntos generales ¿tuviesen algo que esgrimir compañeros 

Comisionados? 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias, y no 

habiendo más puntos que tratar con respecto a esta sesión de Pleno, doy por clausurada la 

misma siendo las 12 horas con 45 minutos de este miércoles 26 de junio de 2019. Muchísimas 

gracias. 


