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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 27, llevada a cabo el 03 

de julio de 2019. 

 

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

aquí presentes, agradezco su presencia a esta sesión de Pleno que con fecha 3 de julio del 

2019 en la sala de Pleno de esta Comisión desarrollaremos, en la sesión ordinaria para efecto 

de tratar los asuntos ya dados a conocer de manera previa en la convocatoria.  

 

Como primer punto del orden del día le pido a la Secretaria Ejecutiva haga el pase de lista 

correspondiente para hacer la declaratoria legal de quórum, adelante. 

 

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

Comisionada Presidenta 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 

Secretaria Ejecutiva. Declaro formalmente instalada esta sesión ordinaria y damos paso al 

punto número 3 de asuntos a tratar, y en su caso aprobación del orden del día, pero antes de 

cederle el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva para que dé cuenta de los temas a tratar en 

la orden del día, proponer al Pleno subir como punto inmediato después y antes de entrar en 

los recursos de revisión ya expuestos en el orden del día, el asunto que quedó pendiente de 

mi parte en el Pleno anterior con respecto al recurso de revisión de la Fiscalía General del 

Estado de Sinaloa. Pregunto a mis compañeros si tuviesen alguna, algún comentario con 

respecto a esto, si están a favor o en contra de que este punto se suba a discusión, adelante. 

 

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

buenos días a todos los presentes, buenos días a mis respetables compañeros de Pleno y a 

quienes nos escuchan a través de internet. Por mi parte no tendría ningún inconveniente en 

que la Comisionada Presidente hiciera su pronunciamiento, yo me abstendría de hacer 

pronunciamiento alguno toda vez que se me está comunicando apenas hoy que iba a incluirse 

este punto, entonces yo tendría nada más que revisar los documentos antes. 



 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Aceptado, Comisionado 

Tomás Medina. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Nada más para preguntar el subirlo al Pleno en 

la sesión tendría como propósito considerar, ¿sí?, ¿qué aspecto nada más?, para que quedara 

precisado. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: El alcance de la resolución 

que ya tomamos en el Pleno de la sesión pasada. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Reasignación y establecer… 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: … el alcance de la resolución. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Ok. 

 

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

Comisionado? 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Sí, de acuerdo. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muy bien, una vez acordado 

entonces el punto por mis pares, le pido a la Secretaria Ejecutiva pasar a la lectura del orden 

del día para la aprobación respectiva. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con gusto Comisionada. En un primer 

punto entonces incluiremos el pronunciamiento por parte de la Comisionada respecto al 

recurso de revisión 233/19-2 de la Fiscalía de General del Estado; y continuaríamos con los 

proyectos de resolución correspondientes a los recursos de revisión 187/19-1, 214/19-1, 

250/19-1, 274/19-1, 280/19-1, 300/19-3, 303/19-3, 309/19-3, 312/19-3, 317/19-2, 320/19-2, 

329/19-2 y 338/19-2. 

 

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

expedientes números 797/18-2, 974/18-2, 986/18-2, 176/19-2, 209/19-2, 150/16-3, 162/16-

3, 261/16-3, 264/16-3, 288/16-3, 966/18-3, 984/18-3, 1107/18-3, 1550/18-3 y 1652/18-3. 

 

Asimismo, el acuerdo de incumplimiento de la resolución emitida por el Pleno relativo al 

procedimiento de denuncia número DOT 007/2018, eso es cuánto. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva, pregunto a mis pares si están de acuerdo con la aprobación del orden 

del día, para, de manera económica, pasar al siguiente punto. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Sí claro.  

 

 



(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muy bien. Con respecto a la 

lectura y aprobación del acta de revisión del pasado día 26 de julio del 2019, una vez que 

marque mi postura con respecto al recurso de revisión al que hacía mención al principio de 

que iniciara la presente sesión, tendría los efectos para hacer, adelante …  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, falta el punto del orden 

del día referente al acta de la sesión anterior, previa entrada al análisis de los asuntos que 

corresponden…  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Si exactamente, por eso estoy 

advirtiendo que el acta de la sesión anterior, una vez que yo exponga lo que dije al principio 

va a cambiar, por eso no se puede someter a votación hasta en tanto se haga lo que ya expliqué 

en un principio.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Muy bien, perdón. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muy bien. Empezando 

entonces con el orden del día aprobado, quiero fijar mi postura con respecto al recurso de 

revisión que se analizó en el Pleno de la semana pasada del 26 de junio, con respecto al 

recurso de revisión 233/19-2, en donde de manera textual quiero leer lo que referí en la sesión 

de Pleno pública de esa fecha, en el minuto 42 con 23, una vez que se, en cuanto a tomar el 

sentido de la resolución por cada uno de los Comisionados, yo externé en esa ocasión, en el 

minuto 41 con 57: “yo considero que una vez expuestos 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, 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”.  

 

Esas fueron mis palabras en el Pleno anterior y al momento de emitir mi voto, continúo con 

la versión estenográfica, se señalaba que una vez que se diera por parte de mi ponencia y de 

una servidora la revisión del informe que formaba parte del expediente de este recurso de 

revisión enviado por el Supremo Tribunal de Justicia, yo fijaría mi postura con respecto a 

este tema. Una vez analizados los dos informes que forman parte del expediente del recurso 

de revisión, sí quiero dar lectura al informe que envió primeramente el Supremo Tribunal de 

Justicia al solicitarse información con respecto a la causa penal 562/2017 radicada ante el 

Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la región Centro del 

estado.  

 

“Consecuentemente me permito informar la causa penal”, señala el Supremo Tribunal de 

Justicia, “no ha concluido, existe auto de apertura a juicio”, se agrega la situación legal de 

las personas que fue resuelta a través de extinción conforme a los artículos 327 fracción 

quinta y 485 fracción décima del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedando en 

trámite un proceso, en el cual se dictó el referido auto de apertura a juicio. 

 



No solamente, soslayar continúa el informe del Tribunal, que por resolución del 28 de mayo 

de este año emitida por el Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado, se ha 

establecido que la información contenida en la causa penal antes citada de referencia es 

clasificada como reservada. Ese es el primer informe que envía el Supremo Tribunal de 

Justicia. 

 

Se vuelve a pedir un segundo informe por parte de la ponencia y en lo que a este asunto 

compete y lo que es de interés, se señala que el juez de control resuelve con fundamento en 

los artículos 327 fracción sexta 329 y 485 fracción décima, todos del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, que se decreta la extinción de la acción penal parcialmente a favor 

de uno de los involucrados, por haber cumplido con lo establecido en la solución alterna 

correspondiente, renunciando a un consenso las partes de la misma audiencia, al plazo para 

interponer recurso de apelación, siendo así queda firme el sobreseimiento decretado.  

 

Una vez analizado por parte de mi ponencia, de una servidora, los informes como así lo hice 

saber desde un principio ante el Pleno, señaló que la causa penal no ha concluido y que existe 

auto de apertura a juicio y que dentro de la acción penal este asunto está parcialmente 

sobreseído. Atendiendo a estas consideraciones y como lo pronuncie en el pasado Pleno en 

esta Comisión, yo sostengo mi voto en el sentido revocatorio para que se entregue la versión 

pública del expediente de la carpeta de investigación siempre y cuando no exista una causa 

penal abierta, porque se trata de varias personas involucradas, es tanto. Comisionado Tomás 

Medina, ¿tuviera usted algún pronunciamiento?, la Comisionada Ana Martha señaló en 

principio que no tenía comentarios al respecto. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Buenos días a todos integrantes del Pleno y a 

quien nos escuchan, yo nada más escuchando las consideraciones que acabas de vertir 

Presidenta, entonces preguntaría si el tema del engrose del expediente se le asignaría a otra 

ponencia en función de las nuevas consideraciones que habían de incorporarse en los efectos 

y alcances de la decisión, y en función de ello estaríamos nosotros haciendo la reasignación, 

sin embargo, se obviaría el sentido del voto en tanto que fue una decisión tomada en la sesión 

pasada, ¿no? 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Aquí tenemos una votación 

atípica como se dio por parte de la Comisionada ponente en el sentido de que ella se 

pronuncia por la revocación y que se entregue la versión pública de la carpeta de 

investigación, en contraparte tu postura Comisionado Tomás Medina, de que tiene que 

mantenerse la reserva de la carpeta de investigación. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Es correcto. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: En el sentido de mi voto de 

calidad es que me mantengo con el sentido de la resolución revocatoria y que la Fiscalía 

entregue la versión pública de la carpeta de investigación, siempre y cuando no exista un 

procedimiento penal abierto y que involucre a otras personas, ¿vas a tomar el uso de la voz?, 

claro, adelante, claro que sí. 

 



Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias Comisionada Presidente. Sí yo 

me refería ya a discusiones más a fondo, donde, no se me había dicho que se iba a discutir 

este tema, pues traerme el proyecto, darle otra, otra checada, sin embargo yo creo que no… 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sí había quedado, perdón 

Comisionada Ana Martha, si había quedado claro que la postura de una servidora todavía 

estaba en espera, ¿verdad? 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Para mí sí había quedado aprobado y sí 

habías mencionado eso, pero pues yo lo que sostuve en el Pleno anterior es que ustedes 

tuvieron el expediente, todos los asuntos se discuten en el Pleno, para eso son estas sesiones, 

si ustedes deseaban pues mayor, darle una mayor profundidad a su estudio podían haberlo 

solicitado, lo cual no se hizo, ustedes tenían a su disposición el expediente como en todos los 

asuntos que revisamos, se supone que tenemos dos días para revisarlo, podían tener acceso 

al expediente, revisar las pruebas que consideraran, ¿no?, cualquier duda pues plantearla, 

¿no?, lo cual les sería aclarado, creo que pues para mí ya estaba eso aprobado y pues 

consideró que nosotros no podemos revocar nuestras propias resoluciones, pero en fin, 

ustedes es la mayoría la que decide, no por voto de calidad, aquí no hay voto de calidad, la 

Comisionada Presidente no, no establece la ley que tenga voto de calidad, es mayoría, 

unanimidad, únicamente ¿no? 

 

Y pues haciendo nada más una precisión respecto a lo que leíste, es algo que no es ninguna 

sorpresa, yo me referí al sobreseimiento respecto del servidor público que se estaba 

solicitando la información, si leemos el artículo 329 que viene en esa, en ese informe, pues 

podemos advertir, y todos lo conocemos, bueno, Tomás que es abogado puede saberlo mejor, 

y porque es un sobreseimiento parcial sabemos que es respecto de algún acto, si hay varios 

actos, en este caso serían delitos o respecto de una de las personas, el propio Código Nacional 

de Procedimientos Penales en el artículo 329 explica lo que es un sobreseimiento parcial, por 

lo tanto, pues no es ninguna sorpresa que el sobreseimiento sea parcial, porque, dije que era 

respecto de un servidor público.  

 

Pero además, también lo que sostuve en el proyecto y que fue la decisión toral fue: la carpeta 

de investigación ya culminó, y por eso pedimos precisamente que se diera una versión pública 

para no afectar derechos de terceros. En el nuevo juicio penal acusatorio que es precisamente 

por eso, es un sistema nuevo donde hay una mayor publicidad, transparencia, opere principio 

de contradicción, las pruebas de la carpeta de investigación ya no son prueba plena, ahora las 

pruebas se presentan ante el juez, que es distinto el juez del juicio oral al juez de control que 

es el juez de garantías, pero pues yo entiendo que también pues hay una hay una, no se, 

inercia, ir haciendo las cosas como se hacían antes, pero respeto la decisión de la mayoría, es 

todo lo que puedo decir al respecto, gracias. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionado 

Tomás Medina. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo nada más quisiera comentar de manera 

adicional a lo que ya se dijo en la sesión pasada, pues que ese tema no, no está sujeto a análisis 

en este Pleno, ¿no?, el tema de las consideraciones ya se vertieron, yo creo que aquí 



únicamente estamos por la reasignación del expediente para establecer no una decisión 

diferente, no estamos revocando nuestras determinaciones, el sentido se mantiene en el 

mismo sentido que se voto la sesión pasada, únicamente se van a establecer los efectos 

respectivos en relación a esa decisión, y para efectos de establecerlos, dada la postura de la 

Comisionada que es divergente a la que nosotros consideramos o podamos considerar, en 

dado caso que debe ser o debe ser reasignado el expediente para que efecto de que se haga el 

engrose respectivo y es lo que se está viendo en esta sesión, ¿verdad?, es cuanto. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Así es, muchísimas gracias 

Comisionado Tomás Medina. Yo solamente quiero reiterar dos puntos, como ya lo 

mencionaba el Comisionado Tomás Medina, estoy con el mismo de la resolución en su 

carácter revocatorio y el alcance es que se entreguen las versiones públicas de la carpeta de 

investigación, siempre y cuando no exista un proceso penal abierto que involucre a otras 

personas, partiendo del principio que las carpetas de investigación son indivisibles, y también 

recordar que los recursos de revisión que siempre traemos a este Pleno se puede la parte 

sustantiva que nos lleve a los Comisionados a tomar una decisión de la resolución que se está 

poniendo, y en el caso del recurso de revisión antes citado no venía con claridad sino de 

manera muy genérica, como se había presentado el informe del Supremo Tribunal de Justicia 

es cuanto. Adelante Comisionada Ana Martha. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias Comisionada Presidente. 

Efectivamente y ojalá que pues ya en lo sucesivo no se siga repitiendo que tengamos que 

estar haciendo este ejercicio, yo considero que las discusiones se hacen aquí, las dudas se 

plantean una vez que hayamos estudiado debidamente cada caso, y entonces existe la 

posibilidad de que se hagan esos comentarios, de que se haga el engrose correspondiente, y 

en el mismo, en la misma sesión, pues ya se acepta o no se acepte el engrose y entonces se 

hace la votación para que, digo, porque nos puede estar sucediendo en los próximos Plenos 

lo mismo. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante con la votación 

respectiva Secretaria Ejecutiva en el sentido revocatorio que me sigo yo manteniendo con los 

alcances que ya describí hace un momento. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: ¿Tomaría la votación nuevamente 

respecto al mismo recurso de revisión? 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Es para efecto de reasignar. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Es para el efecto de 

reasignación. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Ok, de acuerdo al control de resignación, 

si debería resignarse a ese recurso, le correspondería la ponencia de la Doctora, Comisionada 

Presidente.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

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



relativo al expediente número 187/19-1 en contra del Congreso del Estado, es una ponencia 

del Comisionado Tomás Medina, pregunto, adelante Comisionado, pregunto a la 

Comisionada Ana Martha si tuviese comentarios con respecto a este recurso de revisión, 

adelante Comisionado.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo quisiera… 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Primero hacer una breve…  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Exposición. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez:  … Exposición del, del proyecto, y en qué 

sentido lo estamos proponiendo, y bajo qué consideraciones estamos llegando a la 

propuesta de revocación. En el caso particular se solicitó al Congreso del Estado una copia 

de la auditoría realizada por parte de la Auditoría Superior del Estado a la administración 

del Icesin, desde el primero, desde el 2011 al 2016.  

 

El sujeto obligado, en este caso el Congreso del Estado, clasifica la información como 

reservada, estableciendo, que si bien es cierto, ese proceso de auditoría ya fue informado al 

Congreso, hay ciertos procedimientos que pueden emanar de esa auditoría y que están 

todavía en proceso de dictamen y algunos pliegos abiertos, menciona en sus informes, y 

establece de manera puntual que derivado de lo anterior se promovieron las siguientes 

acciones: 158 promociones de responsabilidad administrativa resarcitoria, 63 pliegos de 

observaciones por una parte de 947 millones 972 mil 757 pesos y cuatro recomendaciones, 

una vez que a la fecha se encuentran radicadas.  

 

Posteriormente el solicitante se duele precisamente de la falta de entrega de esa 

información, y que menciona pues no había razón para no proporcionarla, al rendir su 

informe el Congreso del Estado reitera lo que es la clasificación y considera que no es 

susceptible de ser entregada en las actuaciones, en tanto que hay procedimientos en trámite 

que deben ser sustanciados.  

 

La conclusión a la que llegamos en esta resolución es que por un lado la auditoría ya 

concluyó al rendir el informe al Congreso, y el informe por disposición constitucional, 

federal y local, y actualmente la propia ley de la Auditoría, establece que los informes son 

de carácter públicos desde que se entregan al Congreso del Estado, en tanto ello es así, el 

informe de resultados de esa auditoría no puede ser clasificado, las demás actuaciones, las 

considera ellas reservadas, porque dice que pueden obstruir los procedimientos de 

responsabilidad que pudieran derivarse.  

 

Entonces, nuestra determinación es la siguiente: el informe de resultados es un documento 

que no puede ser reservado por ministerio de ley, por disposición constitucional y legal es 

un documento público desde que se entregue al Congreso y por tanto no puede estar 

clasificado y es parte del expediente, las demás actuaciones tendrían que justificar a 

plenitud las razones por las cuales consideran pueden afectar la conducción o la instrucción 



de sus procedimientos de responsabilidad, porque no se especifican más que de manera 

genérica que hay pliegos, que hay actuaciones, pero no se especifica si hay expedientes 

integrados, número de asuntos, en qué casos específicos se han llevado a cabo, o sea, no 

hay información específica, sólo son expectativas de que pudiera eventualmente iniciarse 

procedimientos.  

 

En esa medida lo que proponemos es que se funde y motive debidamente la clasificación en 

relación a las diversas actuaciones del expediente, es decir, no estamos nosotros, digámoslo 

de esta manera, estableciendo que no es susceptible a reserva, estamos considerando que las 

razones que se dieron actualmente son insuficientes para poder nosotros concluir que las 

actuaciones de esa auditoría pueden ser relevantes y pueden incidir de alguna manera en la 

conducción de esos procedimientos de responsabilidad que pudieran eventualmente 

realizarse. Entonces, que se funde y motive en esos términos la parte del expediente, las 

actuaciones que conforman ese expediente, que están solicitando el recurrente, ¿no?, que se 

funde y motive cualquier transición que en los términos de la ley, en los términos de los 

lineamientos, la reserva a que están proponiendo, porque en los términos en que se 

propone, en mi consideración es insuficiente, exceptuando el informe de resultados, que ese 

consideramos que no es susceptible de ser clasificado, y estamos proponiendo que se 

entregue el informe y que se funde y motive el resto de la información o documentación 

que se contenga en ese expediente que fue solicitado, es cuanto. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Comisionado Tomás Medina, adelante Comisionada Ana Martha con sus comentarios. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias Comisionados. En este asunto 

coincido totalmente con el asunto de la obligación del informe de resultados, sin embargo, 

considero que en el proyecto no se atiende con precisión la excepción de la autoridad en 

relación a que la orden constitucional a que se refiere el Comisionado de que sean de carácter 

público los resultados de la auditoría, dice que no le aplicaban toda vez que inició con 

anterioridad a la vigencia de la norma, creo que eso no se atiende con precisión, creo que eso 

es genérico.  

 

Por otra parte, no coincido en relación a la fundamentación y motivación, porque creo que 

son pocas las resoluciones en donde la autoridad expone su prueba de daño correctamente, 

en este caso consideró que sí funda y motiva correctamente, por lo tanto yo, es la razón por 

la cual no coincidiría con el proyecto, porque considero que está bien fundada y motivada la 

reserva que hace de la información, respecto de lo que no se trata del informe de resultados, 

y coincidiría con el informe resultados, para mí sería una modificación, y nada más pues 

precisar que no se atiende esa excepción de la autoridad, donde dice: “es necesario tomar en 

cuenta para la resolución del presente asunto que la auditoría específica 85/2017 se inició 

con la solicitud de información de fecha 7 de julio 2017 y su seguimiento se sigue regulando 

bajo la ley anterior de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa el 19 de abril de 

2013”. Entonces eso, eso es precisamente la litis de porque ellos, es donde está la 

contradicción realmente toral. 

 

Y pues nada más ya como una por sugerencia revisar los fundamentos, porque los 

fundamentos de la Constitución yo no los encontré, tal vez se están basando en una 



Constitución que no es la vigente, porque no dice eso el artículo 54 y acá se cita mucho el 

artículo 54, es realmente el fundamento que se utiliza y es a mi juicio el 53 fracción segunda, 

pero además en la transcripción de los artículos no, yo no los encontré así, a lo mejor pues 

yo, yo los estoy buscando mal, pero pediría nada más pues que se revisara esa situación, es 

cuanto. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Gracias Comisionada Ana 

Martha, Comisionado Tomás Medina, adelante. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Sí, yo nada más quisiera hacer una precisión en 

relación al punto. Vamos a revisar muy bien el tema de la cita de los artículos, pero el punto 

medular aquí en el sentido de que el sujeto obligado considera que la auditoría inició bajo la 

vigencia de una ley y actualmente se encuentra otra disposición, otro cuerpo normativo 

vigente como el de la auditoría, la Ley de la Auditoría Superior, que sí establece la obligación 

de hacer públicos los informes de resultados, él hace su consideración en función de la ley 

anterior y la ley vigente, dice que el procedimiento de auditoría actual establece que deben 

ser pocos, la ley anterior de la auditoría no lo preveía en esos términos, pero el tema de la 

obligatoriedad nace de la Constitución federal y esa es una norma aplicable con mucho 

tiempo, con mucho mayor tiempo que la ley esta que está mencionando, entonces la 

obligación ya se tenía, el informe de resultados era público independientemente de que la ley 

que regía en ese entonces no lo establecía con esa precisión, ¿no?, y ese es el reglamento que 

citamos, aquí citamos el artículo del constitucional, que establece específicamente que el 

informe de resultados es público. 

 

En cuanto al otro punto, de si está justificado o no la reserva, me parece, y solamente haciendo 

una precisión, no voy a disentir en relación a lo que menciona, porque puede ser el criterio 

de la Comisionada diverso al mío, yo lo que expongo aquí es que sí dan razones, pero al final 

del día se tornan genéricas en tanto no me digas qué actuaciones en específico y bajo qué 

circunstancias particulares se puede poner en riesgo la conducción o el seguimiento de algún 

procedimiento de responsabilidad, porque no hay, no hace mención a ninguna información 

en específico de ese expediente, a ningún dato, ni tampoco a ningún expediente abierto, es 

decir, son muy genéricos los argumentos que se exponen, tal vez no bien expresados o 

razonado, pero al final del día se tornan genéricos en tanto no me digas de manera específica 

porqué, o que información que se encuentra en esos expedientes es la que podría, de 

revelarse, obstaculizar, obstruir, impedir o afectar a un procedimiento posterior, y es la parte 

que nosotros consideramos debe ser más preciso, ¿sí?, es cuanto.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Comisionado Tomás Medina, adelante Comisionada Ana Martha.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Pues es que si te dice qué información, 

pues ya la va a revelar y va a afectar la conducción de los procedimientos, en fin, yo aclaró 

nada más que no estaría en contra la revocación, ¿no?, porque pues si le pides que sea más 

específico y que sí, que los 158 expedientes pues que los citen, ¿no?, el sujeto obligado pues 

mientras más específico mejor, ¿no?, pero se me hace a mí que sí menciona, ¿no?, con 

precisión de qué manera se afectaría en general todos los procedimientos, ¿no?, de manera 

genérica, y este, pues, me sigue quedando la duda de que la litis fue precisamente la ley y 



todo lo que explicaste aquí no está en el proyecto, nada más pues para que se incluya en el 

proyecto, gracias. 

 

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

sugerencia Comisionado Tomás Medina?  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Sí, pero si lo vemos en la página número 46, 

segundo párrafo, aquí menciono: “ahora bien, con relación a la afirmación del sujeto obligado 

en el sentido de que la auditoría”, y donde se menciona el término de que no se  aplica la ley 

vigente, ya le expreso yo que en términos del 79 fracción segunda de la Constitución sí es 

una obligación, sí es un informe público. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: La 46, párrafo 2, ahora 

bien… 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Si vamos a… 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Estoy completamente de acuerdo en 

todos los artículos que incluiste, incluiste los artículos precisos, creo que no se concluye de 

que ya con base en eso, pues estás mal autoridad, esta es la ley que tienes que atender aunque 

lo hayas iniciado antes o te quieras decir, pero tienes que combatir el hecho de que ella declara 

“es que yo inicié con la ley anterior”, eso yo no lo advierto aquí, o sea, no está en el 46, en la 

página 46 tú estás escribiendo lo que dijo la autoridad y estás diciendo que no coincide y 

luego citas todos los artículos que me parecen bien, nada más que no los encontré yo en, en 

la Constitución, que es lo que ya dijimos que ibas a revisar, pero de las disposiciones 

transcritas este organismo grande colige que la auditoría en términos del 54 que, que no es el 

54, tiene entre sus atribuciones revisar, fiscalizar las cuentas públicas, fiscalizará los ingresos 

y egresos, el manejo, indicando también, o sea, sí, sí, pero no, no se responde pues la 

excepción. Entonces yo creo que lo que le faltaría aquí, si me permites yo podría yo apoyar, 

estas mencionando la Ley de Transparencia, estás diciendo que es una obligación de 

transparencia y esa ley sí lo obliga, entonces podríamos concluir con la ley que citas aquí, 

que es la Ley de Transparencia y los lineamientos, dice que debes de publicar el informe y 

esa ley ya le aplicaba desde antes, entonces a lo mejor ahí ya podría quedar la conclusión 

relativa esa a esa litis, que es la planteada. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: También está citada la Ley de Transparencia  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí, por eso, aquí está, pero no se 

concluye por eso. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Bueno, bajo las consideraciones que tú o los 

criterios argumentativos que tu pudieras tener, pues tienes una óptica diferente y es respetable 

tu forma de ver, analizar los proyectos, pero me parece que además del fundamento 

constitucional concluimos que la Ley de Transparencia también establece como obligación 

“y publicar esos informes” y por tanto la ocasión a la que se llega al final es precisamente 

parte de la conclusión a la que llegamos en un contexto integral de lo que se está diciendo, 

pero si hay algunas precisiones que haya que realizarse las hacemos sin ningún problema, 



pero me parece que en la parte de cómo se entienda el proyecto pues es respetable de cada 

comisionado, usted puede entender que faltó ser muy preciso, yo le digo, la decisión final, en 

las consideraciones las hacemos en la decisión final, estamos diciendo que debe entregar la 

información y debe incluso ser publicable de manera oficiosa, porque también además de la 

Constitución que lo hace público el documento, también la Ley de Transparencia lo exige. 

Entonces, la conclusión para mí está dada, si la queremos matizar de manera más precisa para 

que quede con claridad yo creo que no tengo ningún problema en esa parte yo, pero me parece 

que la conclusión está dada y la resolución es perfectamente entendible. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: ¿Irías con el sentido de la 

resolución Comisionada Ana Martha? 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí, estoy con en el sentido de la 

resolución en los términos que la presente, si gustas. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Secretaria Ejecutiva 

con la votación. 

 

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

relación al recurso de revisión 187/19-1 que se propone resolver en sentido revocatorio, 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Aprobado. 

 

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 187/19-1 ha 

sido aprobado, por lo que se resuelve revocar la resolución emitida por el Congreso del 

Estado de Sinaloa. 

 

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

de revisión 214/19-1 en contra del Partido Morena, es un recurso de revisión que ya hemos 

resuelto en Plenos anteriores en donde el sentido del mismo se ha dado por mayoría, pregunto 

a los Comisionados si tuviesen algún comentario con respecto al mismo, adelante 

Comisionada Ana Martha.  

 

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

muy parecido a los asuntos que hemos resuelto, sin embargo aquí ya se le solicita una 

información al Partido Morena, y ya hace una manifestación en relación a la disponibilidad 



de la información, y pues yo sugeriría, si no tienen inconveniente en que se ordene modificar, 

para efecto de que se notifique esa información, porque desconozco si se le notificó o no al 

particular, como fue información para mejor proveer, pues quizás no se consideró dar vista, 

pero, pero en este caso así yo votaría a favor, porque ya está esa manifestación que en otros 

asuntos yo hacía mi voto particular precisamente porque no se manifestaba en relación a la 

disponibilidad, es cuanto.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Gracias Comisionada Ana 

Martha. Comisionado Tomás Medina, si tiene comentarios con respecto a lo comentado por 

la Comisionada Ana Martha, si se dio vista al recurrente, adelante.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo sí estoy de acuerdo con la propuesta que hace 

la Comisionada de que el informe que se dictó o que rindió el sujeto obligaba en atención al 

requerimiento que le hizo la Comisión se tendría que notificar también al recurrente, entonces 

lo haríamos en sentido modificatorio para efecto de que se notifique también el informe. 

 

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 214/19-1 que se propondría resolver en sentido modificatorio, 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

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

Portillo. 

 

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

 

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… 

 

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

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Es que al principio dijo 

modificatorio. 

 

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

que, por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del recurso de revisión 214/19-1 ha 

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

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

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



250/19-1 en contra de la Secretaria de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado, es 

una ponencia del Comisionado Tomás Medina, preguntó si tuviese algún comentario 

Comisionada Ana Martha, muy bien, de mi parte solamente pediría al Comisionado Tomás 

Medina, si así lo considera y con todo respeto, que si podríamos, pudiésemos poner en cuanto 

a la respuesta que se le da al solicitante, si se pudiera ir punto por punto o en cuanto a lo que 

pregunta y lo que se responde para una mayor claridad del ciudadano que está solicitando la 

información, es sólo una recomendación, si es atendida yo estoy con el sentido de la 

resolución. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: De acuerdo, así lo haremos en el proyecto. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias, 

adelante. 

 

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

relación al recurso de revisión número 250/19-1 que se propone sobreseer, Comisionada Rosa 

del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

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

Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor. 

 

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

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que, por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del recurso de revisión 250/19-1 ha 

sido aprobado, por lo que se resuelve sobreseer la resolución en el recurso de revisión relativo 

a la resolución emitida por la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Estado de Sinaloa. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Continuamos con el recurso de revisión 274/19-1 en contra del 

Ayuntamiento de Choix, una ponencia del Comisionado Tomás Medina, pregunto a la 

Comisionada Ana Martha si tuviese algún comentario con respecto a esto.  

 

Yo solo quiero pedir al Comisionado Tomás Medina porque en, en este recurso de revisión 

en particular, en donde el solicitante pide que le interesa conocer la información, nombre de 

la obra, dirección y monto de la inversión de las obras ejecutadas a partir de noviembre del 

2018 por la administración municipal de Choix, independientemente del fondo clasificación 

del recurso. Durante la respuesta se le da a conocer una sola obra y se le da la información, 

sin embargo, yo considero que el sujeto obligado en ningún momento deja constancia si hay 

más obras, incluso al momento de interponer el recurso de revisión el, el solicitante, el 

revisionista, perdón, señala: “la información que recibí es sólo un archivo en formato PDF 



en el que se notifica que se me envía información sobre una obra en particular, muro de 

contención, la cual ni siquiera indica el lugar de la construcción, cotización del material 

presupuesto de obra, alta de trabajadores, planos”, y posteriormente se le da, “pero no recibí 

los adjuntos a los que se refiere, requiero se me envíe información de todas las obras y no 

sólo de esa obra referida”. Muy probablemente, por el periodo que el solicitante lo pidió, 

solamente se encuentra esa obra construida, pero quizás no, quizás pueda haber más obras, y 

sí considero yo importante que el sujeto obligado se pronuncie en el sentido de si hay más 

obras o no hay más obras, solamente en eso, adelante. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Nada más ese punto Comisionada, tan sí lo 

advertí y sí lo precisamos en la resolución… 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: ¿Dónde está Comisionado? 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Específicamente en la hoja número 11, último 

párrafo, en donde nosotros mencionamos de que si bien es cierto, el reinicio del informe 

justificado ante esta Comisión proporcionaba información con las pretensiones del recurrente 

al señalar el nombre de la obra, la dirección, el monto de la inversión agregando los desgloses 

del mismo, sin embargo, no precisó ni en su respuesta y tampoco en su informe si la obra de 

referencia es la única o realizada en el periodo solicitado, y además debe mostrar este 

procedimiento de revisión de la información apartada que de manera complementaria será 

notificado, y en atención a ello en el inciso A le estamos requiriendo para que informe de 

manera específica cuál es la totalidad de las obras ejecutadas a partir de noviembre del 2018, 

informando el nombre y monto de la inversión, es decir, porque no quedó claro precisamente 

si hay más, entonces, “y en relación a la obra que mencionas, te faltó proporcionar la 

dirección del monto de la inversión, puesto que eso sí lo informaste a la Comisión, pero no 

lo notificaste al recurrente”, entonces van atendiendo esas dos precisiones precisamentem y 

nosotros también tuvimos la duda. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Comisionado por la aclaración, adelante. 

 

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

relación al recurso de revisión 274/19-1 que se propone resolver en sentido modificatorio, 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

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

Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Aprobado. 

 

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

 

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 274/19-1 ha 

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

Ayuntamiento de Choix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva, continuamos con el orden del día, recurso de revisión 280/19-1 en contra del 

Ayuntamiento de Culiacán, es un recurso de revisión que ya, una solicitud que se ha 

interpuesto a varios de los ayuntamientos, que ya hemos resuelto en este Pleno, pregunto a 

mis pares si tuviesen algún comentario al respecto. Adelante con la votación Secretaria 

Ejecutiva. 

 

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

recurso de revisión número 280/19-1 que se propone sobreseer, Comisionada Rosa del 

Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

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

Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Aprobado. 

 

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 280/19-1 ha 

sido aprobado, por lo que se resuelve sobreseer el recurso de revisión relativo a la resolución 

del Ayuntamiento de Culiacán.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias. 

Continuamos con el recurso de revisión 300/19-3 en contra de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, pregunto a mis pares si tuviesen algún 

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

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Muchas gracias Comisionada 

Presidente. En este asunto yo quisiera nada más que se aclarara porque, no sé si sea 

información que así aportó el sujeto obligado que se haya incluido un formato equivocado, 

creo que se trata de una incompetencia… 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Es correcto. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: …Y el acta que están reproduciendo en 

la página 6 y 7 es de una ampliación de prórroga respecto de otro asunto, no se dice nada en 



el proyecto al respecto, entonces no sé si pudiera ser error del proyecto o que así se haya 

hecho y entonces hay que hay que pues abordar ese tema, ¿no?  

 

No coincido en la cuestión, en una consideración que se hace respecto de la ampliación del 

recurso, se está considerando que no se amplía el recurso porque no implica que el interesado 

haya ampliado, dice “el objeto de la solicitud pues los documentos referidos en última 

instancia forman parte de las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones que hubiera 

otorgado la autoridad competente”, yo creo que lo que tenemos que desestimar aquí, por lo 

que tenemos que desestimar es porque en este caso no pidió eso, sino que se trata de otra 

información, son solicitudes diversas y nada más el motivo de inconformidad la están citando 

para efecto de que se advierta la contradicción que existe entre las dos respuestas, no se trata 

de ampliar, entonces yo creo que ahí hay que, hay que pues darle esa orientación al, la 

motivación que hacemos nosotros para desestimar esa causa de procedencia, de 

improcedencia, perdón, de sobreseimiento.   

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Algun otro comentario. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí, sí voy a continuar. No podría definir 

mi postura en relación a si confirmar o si se va a modificar, porque tendríamos que, tendría 

que quedar claro lo del acta nada más, ¿no?, sería por ese punto que yo no podría definir mi 

voto hasta que quede claro si fue un error o no. 

 

¿Sí es la que hallegó la autoridad?, ¿y es esa acta?, entonces yo creo que habría nada más 

que… así es, y entonces se tendría que precisar eso en el proyecto, ¿no?, y también consideró 

que pues no sé, es mi punto de vista, que todos los artículos del Código Fiscal de la 

Federación para decir que es una autoridad fiscal y que cobra que es la encargada de los 

aprovechamientos y de los impuestos, las contribuciones, creo que es innecesario, ya queda, 

ya queda claro con el artículo 10 de a quién corresponde la competencia, ¿no?, que le 

corresponde a la Secretaría General de Gobierno. 

 

En la instrucción se está ordenando la disponibilidad de información, dice “objeto de la 

solicitud”, el objeto de la solicitud no fueron los contratos y los convenios que celebró la 

empresa Bike. Todo el razonamiento, bueno, gran parte del razonamiento, por ejemplo, 

donde aquí se habla del Código Fiscal, es para para razonar que es competente en cuanto a 

los contratos y los convenios, ¿no?, es competente para cobrar los derechos correspondientes, 

más el asunto aquí se trata de concesiones, permisos y autorizaciones en general, no los 

contratos y convenios, creo que se dirige a ese tema en particular de los contratos y los 

convenios, cuando no fue el objeto de la solicitud, entonces yo pediría nada más que se 

reorientará bien el proyecto. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Se solicitan concesiones, 

licencias y permisos y autorizaciones, y en el momento de nosotros dar la instrucción se 

comunica la disponibilidad de la información del objeto de la solicitud, la que implica los 

contratos y los convenios que se hayan celebrado con la empresa Bike, en el sentido de que 

dentro de estos contratos y convenios pueden venir las licencias, permisos y autorizaciones 

que se le pudieron haber otorgado por la autoridad competente. 

 



Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Bueno, a mí no me parece correcto, una 

cosa son los contratos y los convenios y otra cosa es un permiso, una autorización, hay 

procedimientos administrativos dentro de los que puede estar un contrato, ¿no?, dentro de un 

procedimiento, pero no dentro de una concesión, un permiso o una autorización, ¿no?, se me 

hacen cosas diversas. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Comisionado Tomás Medina 

¿tienes algún comentario con respecto a esto? 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Sí, yo, yo tenía también dudas en relación a ese, 

la precisión del alcance de la resolución, la disponibilidad de la información objeto de la 

solicitud que consiste precisamente en las concesiones, permisos, autorizaciones que pudo 

haber otorgado, y lo que me parece nada más que hubiese sido claro, la que pudiera derivar 

de la celebración de esos contratos y convenios, porque a partir de ahí es cuando se extiende 

precisamente los permisos, yo creo que más que implica, derivan de esos convenios… 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Así es. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Sí, entonces a partir de esa contratación 

obviamente tuvieron que haber otorgado ciertas licencias o permisos para poder operar, y si 

le corresponde a la Secretaría General de Gobierno pues entonces se presume… 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: La Secretaría de 

Administración y Finanzas. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Sí, perdón, se presume que pudieron haberlas 

otorgado entonces habría que… 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Precisar entonces, porque así 

ya lo establece el convenio que una cosa, perdón, el recurso de revisión, que tanto un contrato, 

un convenio, pueden incluir lo que solicita en este caso el recurrente, que son concesiones, 

licencias y permisos, especificar el alcance y decir “y los que se deriven de ambos”, en la 

instrucción. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Sí, que se pronuncie sobre la disponibilidad de 

esos de esos permisos, autorizaciones que fueron solicitadas, que pueden emanar de ahí… 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De ahí. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez:  Exactamente. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Que es a como está 

estructurado precisamente el proyecto. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Porque se presume que pudieran existir tales 

autorizaciones, entonces habría que pronunciarse sobre la disponibilidad de esos, de esos 

permisos, autorizaciones que le fueron solicitados, este, yo creo que pudiera resumirse la 



existencia si ella celebra el convenio, y que también pudiera tener información 

independientemente que no los haya otorgado, puede tener dentro de sus registros o archivos 

la documentación relacionada con eso, ¿no?, entonces habría que ponderar esa, esa situación, 

y poder instruir que se realice una búsqueda de sus archivos precisamente para que pudiera 

tener elementos para decir que cuenta o no cuenta con tal información. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Así es, por eso… adelante 

Comisionada Ana Martha.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Yo solo preguntaría aquí a la 

Comisionada ponente de dónde sería la presunción, de dónde partiríamos para presumir que 

debe de tener las concesiones o permisos.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Hay un antecedente de esta 

solicitud de información, en donde el solicitante no solamente le pregunta a la Secretaría de 

Administración y Finanzas, sino también a la Secretaría de Desarrollo Sustentable los 

mismos documentos que hace referencia a este recurso de revisión, la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable señala que no tiene en su haber estos documentos, y le pregunta a la 

Secretaria de Administración y Finanzas que se pronuncie también por los mismos.  

 

Dentro del mismo, el recurso de revisión, se habla de que a fin de llegar los elementos 

suficientes para resolver de forma objetiva la presente controversia este cuerpo colegiado 

analizó la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa que establece las bases 

programas y lineamientos generales para planear, regular, supervisar y fomentar la movilidad 

sustentable de las personas, en relación al desarrollo del transporte público de personas, que 

al final, fundamentalmente el servicio del transporte público de pasajeros y cosas acordes a 

las necesidades actuales y futuras desde el desplazamiento mismo que señala lo siguiente: 

“invocamos la aplicación de la ley y su reglamento, corresponde al Ejecutivo del Estado a 

través de la Secretaria General de Gobierno, a la Sedesol, a la SAF, así como de las áreas 

administrativas que el reglamento orgánico de la administración pública determine en su 

respectivo ámbito de competencia”.  

 

Más adelante señalamos que le corresponde a la SAF a través de su titular las siguientes 

atribuciones: “número 3, recaudar los diversos conceptos tributarios que deberán cubrir las 

personas en materia de servicios de movilidad y transporte a qué se refiere la presente ley”. 

 

Y después ponemos que son facultades del Secretario de Administración y Finanzas las 

siguientes: celebrar los actos y contratos a que se refieren, en los cuales se establezcan 

compromisos para la hacienda pública estatal, así como suscribir convenios, contratos y 

acuerdos de coordinación con el gobierno federal y de otros estados de la república 

ayuntamientos y en general, con cualquier institución pública social y privada de los que 

resulten derechos y obligaciones patrimoniales para el Gobierno del Estado. 

 

Posteriormente, de la normativa anterior, este organismo colegiado advierte que la Secretaría 

de Desarrollo Sustentable es la encargada de operar los sistemas de bicicletas y apoyar 

técnicamente al Poder Ejecutivo en el otorgamiento de concesiones y permisos, por su parte 

se tiene que la Secretaria de Administración y Finanzas es autoridad en materia de movilidad 



y facultada para celebrar contratos con cualquier institución pública social y privada de los 

que resulten derechos y obligaciones patrimoniales para el Gobierno del Estado por ser la 

autoridad fiscal, por tanto, a partir de las obligaciones que contraiga el gobierno estatal en 

materia de movilidad es competente para celebrar contratos o convenios que formalizan en 

su caso las concesiones permisos licencias y autorizaciones para operar el sistema de 

bicicletas, máxime que la propia Secretaria de Administración y Finanzas reconoce a través 

de su informe de ley que en lo que corresponde a contratos sí es competente, no obstante que 

al haber dado contestación ha señalado que no lo es respecto a las concesiones, permisos 

licencias y autorizaciones. pues son consideración de este organismo garante el contrato o 

convenio es un instrumento legal por medio del cual se materializa y formalizan los derechos 

y obligaciones contraídas a partir de su aprobación, y por consecuencia esta Comisión 

presume la existencia de la información en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Sinaloa. 

 

Invocamos el artículo 17, “y en consecuencia esta Comisión concluye que el actuar del sujeto 

obligado al atender esta solicitud no satisface de manera plena y efectiva la pretensión 

informativa del solicitante y por ende su derecho de acceso a la información”, y es cuando 

llegamos a la revocación del mismo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias Comisionada Presidente. 

Precisamente todas esos, esos fundamentos que leíste, yo vuelvo a insistir, ajá, me permitan 

a mí concluir, precisamente todas, esto que citan aquí no me permite concluir que sea la 

competente para eso, y el hecho de ser una autoridad que pueda recaudar los conceptos 

tributarios no significa, y eso no hace que presumas que sea quien es la competente en este 

caso, ¿no?, porque estamos nosotros llegando a la conclusión de quien debe otorgar y revocar 

concesiones y permisos del servicio público de transportes es a través de la Secretaria General 

de Gobierno, y el apoyo técnico de la Sedesu, y precisamente como bien lo sostienes tú 

ahorita, y le diste lectura a la SAF, la Secretaria de Administración y Finanzas dice que no 

es la competente para estas concesiones y permisos, aunque sí lo es para los contratos y los 

convenios, pero no fue materia de este recurso los contratos y convenios, ya fueron materia, 

ya resolvimos un asunto igual, bueno, parecido, en donde decimos es competente la 

Secretaría de Administración y Finanzas para contratos y convenios, ¿sí?  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionado 

Tomás Medina. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Me parece que en el proyecto ciertamente se hace 

con fundamento, que menciona que la Secretaría General de Gobierno en apoyo de la Sedesu 

es la que otorga estos permisos y autorizaciones que fueron solicitados, no Administración y 

Finanzas, eso se desprende del proyecto, y a partir de que no tengo facultades para otorgar 

permisos y autorizaciones significa que no es el competente, eso es correcto. Sin embargo, 

el tema de entregar información a un solicitante no es solo la que yo genere, no es solo la que 

me toque hacer en el marco de mis atribuciones, si no la que yo pudiera tener en el marco de 

mis funciones, si a la Secretaría de Administración y Finanzas le corresponde celebrar el 

contrato, creo yo que existen elementos válidos para establecer que también tiene por la 

vinculación que hay entre la celebración del contrato y los actos que le siguen, como son los 

permisos o autorizaciones, que eventualmente haya otorgado la Secretaría General de 



Gobierno, tendría que tenerlos en su posición, entonces yo considero que sí es posible que 

pueda tenerlos con la autoridad que los suscribe, que los emite, pero sí con una autoridad que 

sí, que pueda tenerlos en su posesión, ¿por qué?, porque ya suscribieron, ya transitaron, los 

actos posteriores que le siguieron a eso y lo que implica, obviamente debe tenerlo, debe 

tenerlo en sus archivos, entonces, a partir de ahí que pudiese tener esa información, aún y 

cuando no le toca hacerla, es que puede partirse de la presunción de que pudiera tenerlos, por 

eso yo considero que se pudiese instruir para que se pronuncie sobre la disponibilidad de esos 

permisos a través de una búsqueda exhaustiva en los expedientes, en el expediente que se 

formó que pudiera ser el contrato, porque pudiese que no lo tuviera.. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Precisamente en la 

instrucción Comisionado se indica de esa forma, comunique la disponibilidad de la 

información objeto de la solicitud, la que incluso implica los contratos y convenios que pueda 

derivar de lo otro, que aquí hacíamos referencia y que ya leí con anticipación, que se haya 

celebrado con la empresa Bike Chair México SAPI de CV, como parte del proyecto de 

sistemas bicicletas públicas sin anclaje para el municipio de Mazatlán.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Lo que de alguna manera, y fue el primer punto 

de mi intervención, fue precisamente que se mencionó contratos y convenios, pero no se 

había dicho de la disponibilidad de permisos y autorizaciones, yo creía que ya había quedado 

salvado, solamente hacer la precisión esa…  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Extendemos el alcance.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Así es. ¿Cuál, los permisos?, ok, por eso, en lugar 

de contratos… 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Hasta teóricamente hay dudas sobre si 

una concesión es un contrato o no hay, hay tres teorías respecto de lo que es una concesión, 

pudiera que ni contrato hubiera, para un permiso, por poner un ejemplo, un permiso de 

construcción pues no hay un contrato, o sea, porqué tenemos que pedir que le des los 

contratos y los convenios, si lo que te están solicitando es esto, sobre esto pronúnciate. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Por eso se va a hacer la precisión, así como yo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: A partir de una presunción que yo no 

encontré aquí, aquí se parte de una presunción, y se va al Código Fiscal para decir que firmas, 

contratos y convenios, por eso decía yo, hay que darle una orientación adecuada al proyecto, 

esa era mi postura nada más, y pues vería ya lo que es el engrose para poder votar, emitir mi 

voto porque pues a reserva de lo que se va a decir del acta. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Entonces nada más quiero 

complementarle a la comisionada si ella no considera que las concesiones, licencias y 

permisos se paga una cantidad por ellos, que tiene que recepcionar la Secretaría de 

Administración y Finanzas.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: No, no es no es el punto a discusión.  



 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No, pero finalmente es, 

documentos que pues nosotros presumimos que pueda tener la Secretaría de Administración 

y Finanzas. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí, pero el análisis… 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Es un punto que parte a 

discusión. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Si tú eres competente para recaudar 

contribuciones, eso no te hace competente para el objeto de la solicitud, ¿no?, eso es lo, que 

ese es mi argumento. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Precisamente nosotros a raíz 

de eso estamos presumiendo que puede tener documentos que llevan a darle al revisionista 

lo que en un momento dado está solicitando y que no ha obtenido de la otra secretaria, con 

respecto a la duda que tenía la Comisionada del acta.  

 

(Da una explicación una Auxiliar de Ponencia) 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sí claro, se haría la aclaración 

se incluiría el correcto, así es, y se haría la resolución hasta donde… 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo creo que se pudiera hacer en el sentido que 

ciertamente la declaratoria de incompetencia es correcta en tanto no está dentro de sus 

atribuciones, pero no se pronuncia sobre la disponibilidad que pudiere tener de esos 

documentos, bajo el término de posesión o adquisición de la información, y en esa parte sí 

se presume desde mi punto de vista la, sí existe la presunción de existencia de esa información 

a partir de que obviamente recauda el pago de derechos que pudieran haberse recibido por la 

otorgamiento de esos documentos, y entonces pudiese tener conocimiento de los mismos, 

¿no?, y en esa parte yo iría con el proyecto. 

 

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

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias. Pues si se va a hacer alguna 

reorientación del proyecto reservaría mi voto a efecto de ver el engrose, ya para poder emitir 

el sentido de mi voto. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Una vez ya conocida el acta 

y en los términos aquí previstos en el sentido de la resolución, “comunique la disponibilidad 

de la información objeto de la solicitud”, la que incluso implica los contratos y convenios 

que se hayan celebrado y lo que viene de manera original, concesiones licencias y permisos 

que para esta ponencia las, los contratos y los convenios, son documentos de los que pueden 

derivar concesiones, licencias, permisos y autorizaciones, en ese sentido. Adelante con la 

votación respectiva. 

 



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

En relación al recurso de revisión número 300/19-3 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: Como ya mencioné, me reservo el 

derecho a emitir mi voto una vez que vea el engrose del proyecto. 

 

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

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor, con las precisiones que se realicen. 

 

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

que por mayoría de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión, bueno quedaría 

sujeto a así puede ser por unanimidad…  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Si se hace la presunción, ¿no?, 

correctamente, obviamente yo estaría con el proyecto, pero a como como está el sentido del 

proyecto a mí no me genera la presunción de que deba de tener la información, pero como 

no sé si se va a ser engrose o no se va a hacer, entonces emito un voto concurrente. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Yo no tengo ningún problema 

en que se haga el engrose con el sentido de la resolución que ya está, y con la presunción que 

nosotros tenemos, sin cambiar el objetivo de la resolución. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Yo creo que la instrucción sí la 

cambiaría. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Nada más el alcance de la 

misma. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí cambiarías porque no es el objeto de 

la solicitud, por eso me reservo mejor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Entonces quedaría pendiente la votación 

relativa al expediente. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Con respecto al, al voto del 

Comisionado Tomás Medina, quedando pendiente el voto de la Comisionada Ana Martha 

solamente.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Entonces se hace constar que por voto a 

favor del Comisionado Tomás Medina, voto a favor de la Comisionada Rosa del Carmen, 



quedaría pendiente nada más si se resolvería por unanimidad o mayoría dependiendo del voto 

de la Comisionada.   

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Es correcto, así es.  

 

Continuamos con el expediente 303/19-3 en contra del Instituto de Pensiones del Estado de 

Sinaloa, si tuviesen algún comentario pregunto a mis pares, Comisionado Tomás Medina, 

adelante Secretaria Ejecutiva. 

 

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

de revisión número 303/19-3 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: Aprobado. 

 

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 303/19-3 ha 

sido aprobado, por lo que en el caso se resuelve confirmar la resolución emitida por el 

Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Continuamos con el recurso de revisión 309/19-3 en contra de la 

Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, pregunto a mis pares si tuviesen 

algún comentario con respecto a este recurso de revisión, Comisionado Tomás Medina. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo no tengo comentarios. 

 

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 309/19-3 que se propone resolver en sentido modificatorio, Comisionada 

Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

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

Portillo. 



 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Aprobado. 

 

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

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Con el proyecto. 

 

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 

309/19-3 ha sido aprobado, por lo que en el caso se resuelve modificar la resolución emitida 

por la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Continuamos con el orden del día, recurso de revisión 312/19-3 en contra de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable, para la ponencia es un PF, pregunto a mis pares si tuviesen algún 

comentario con respecto, adelante Comisionada Ana Martha. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias Comisionada Presidente. A mí 

nada más me gustaría que se incorporara, se incluyera la respuesta del sujeto obligado que 

vamos a resolver aquí la revocación, nada más para conocer la respuesta en qué términos.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muy bien  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: No aparece, para ver ya que es lo que 

se va a instruir. Y en un asunto que ya tuvimos similar para ser congruentes con la, con la 

forma en que venimos resolviendo, no se instruyó el inicio del procedimiento en virtud de 

que hubo respuesta, fue rápida y que hay intención de cumplimiento, en otro asunto ya 

resolvimos no iniciar procedimiento, es cuanto, gracias. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Estás observando que el 

inicio del procedimiento se… 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Así es, yo había presentado así un asunto 

y me dijeron que no iniciara procedimiento y así lo acepte, entonces si ya quedó así yo creo 

que… 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionado 

Tomás Medina. 

  

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Sí, es en cuanto a que el mismo sujeto obligado 

reconoce que fue un, el último día se concluyó, al día siguiente dio la respuesta, lo que se 

manifiesta es la intención que sí atendieron, pero tal vez fue extemporáneo, entonces, en su 

informe lo reitera, y ante que si una respuesta, aún fuera de plazo, me parece que en esa parte 

fue considerado para decir “no fue una omisión absoluta al derecho de acceso la 

información”, sí la entregó, pero quizás a destiempo, pero sí la pudo conocer el solicitante, 

¿no?, y en esa parte, en ese sentido se concluyó cuando había una respuesta, aún y cuando 

fuera de plazo, ya era intención de atender. 



 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Ok muy bien, quitamos 

entonces esa parte, sí, así es, muy bien, adelante con la votación Secretaria Ejecutiva. 

 

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

relación al recurso de revisión 312/19-3 que se propone resolver en sentido revocatorio, 

eliminando el orden del inicio del procedimiento. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Así es. 

 

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

Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

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

Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Aprobado. 

 

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

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que, por unanimidad de votos, el recurso de revisión, proyecto de recurso de revisión 312/19-

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

Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Continuamos con el orden del día, recurso de revisión 317/19-2 en 

contra del Ayuntamiento de Mazatlán, pregunto al Comisionado Tomás Medina si tiene algún 

comentario, es una ponencia de la Comisionada Ana Martha. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No, estoy a favor. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Yo solamente pediría en este 

recurso de revisión a la Comisionada Ana Martha si pudiesen incluir en la página 11, hacen, 

en este sentido tenemos como hecho notorio que en diversa solicitud el hoy recurrente solicitó 

al Implan Mazatlán los datos de la encuesta “Origen y Destino” de la ciudad de Mazatlán, 

por lo que este organismo garante procedió a la revisión del recurso recaído a la solicitud en 

mención, a través de la cual se observa que el día 20 de mayo el sujeto obligado allegó a esta 

instancia revisora los datos de origen y destino de bicicleta en formato shape, tal y como lo 

requirió el hoy recurrente en la solicitud de información, solamente si se pudiera ilustrar esa 

parte. 

 



Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Pues sí se puede ilustrar, vaya, ya 

estamos haciendo mención de un recurso que nosotros mismos resolvimos y es nada más 

para confirmar, ¿no?, la incompetencia, pero, o sea, se agrega sin problemas. 

 

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

con la votación Secretaria Ejecutiva. 

 

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

relación el recurso de revisión 317/19-2 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: Aprobado. 

 

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

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Aprobado.   

 

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

que, por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del recurso de revisión 317/19-2 ha 

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

de Mazatlán. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias. 

Continuamos con el recurso de revisión 320/19-2 en contra de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable del Gobierno del Estado, Comisionado Tomás Medina ¿tiene algún comentario 

al respecto?  

 

Solamente me gustaría comentar Comisionada Ana Martha que con respecto a este recurso 

de revisión, en la página 13, en donde se menciona, viene desde la página 12 perdón, en 

virtud de lo anterior esta Comisión advierte que de conformidad con la ley en cita le 

corresponde al Consejo de Movilidad de la Secretaría de Desarrollo Sustentable emitir 

opinión del respecto al tema de movilidad y transporte público como lo es la autorización de 

tarifas, sin embargo, tal como lo expone el sujeto obligado, a la fecha de la presente 

resolución el Poder Ejecutivo no ha expedido el reglamento interior de la Ley de Movilidad 

Sustentable del Estado, ordenamiento jurídico en el que se establecerá la estructura e 

infusiones del referido Consejo, de ahí que lo correspondiente a dicho órgano aún no entra 

en vigor.  

 

Solamente me gustaría, ah y continúan cuando dicen: “ahora bien, de conformidad con lo 

dispuesto en el cuarto transitorio de la referida ley, en tanto se expida el reglamento interior 

se aplicarán en lo conducente lo que es, lo que se encuentren vigentes al entrar en vigor la 



Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, y todo aquello que no se oponga a su 

contenido”.  

 

Solamente, no sé, no lo advertí en el resto del recurso de revisión, ¿cómo se verificó si 

efectivamente el ordenamiento jurídico que establecerá la estructura y funciones aún no está 

vigente?  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Pues buscamos en la página del portal 

del sujeto obligado en donde deben de tener la información vigente, los ordenamientos 

aplicables. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Se pudiera solamente 

aderezar aquí el párrafo en el sentido de dónde se verificó esa información, no sé.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Ok. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Eso es todo mi comentario, 

muchísimas gracias. Adelante Secretaria Ejecutiva. 

 

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

de revisión 320/19-2 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: Aprobado.  

 

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 de recurso de revisión 320/19-2 ha sido 

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

Desarrollo Sustentable. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias, 

continuamos con los dos recursos de revisión restantes que son los 329/19-2 y 338/19-2 en 

contra del Ayuntamiento de Ahome, de mi parte no tengo comentarios con respecto a estos 

dos recursos, Comisionado Tomás Medina. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Tampoco. 

 



Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Por ser ponencia de la 

Comisionada Ana Martha no, ¿o tendrías?... 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: No, yo ya los hago en el momento 

procesal oportuno. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Secretaria 

Ejecutiva. 

 

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

número 329 y 338/19, ambos de la ponencia de la Comisionada Ana Martha, que se proponen 

ambos también 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: Aprobados ambos proyectos. 

 

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

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor de ambos proyectos.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente 

que los proyectos de resolución de los recursos de revisión 329 y 338/19-2 han sido 

aprobados, por lo que en ambos casos se resuelve confirmar la resolución emitida por el 

Ayuntamiento de Ahome.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

Secretaria Ejecutiva. Continuamos con los acuerdos de cumplimiento de las resoluciones 

emitidas por el Pleno relativo a los recursos de revisión de los expedientes 797, 974, 986, 

estos tres /17-2; 176, 209, ambos /19-2; 150, 163, 261, 264, 288, todos ellos /16-3; 966, 984, 

1107, 1550 y 1652, todos ellos /18-3. Pregunto a mis pares si tuviesen algún comentario con 

respecto a alguno de ellos, adelante Comisionada. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias Comisionada Presidente y 

gracias Secretaria. En el cumplimiento 264/16-3 se solicita una información y se instruye 

para que se dé cabal cumplimiento al elemento informativo a que se refiere el recurso e 

informe sobre la lista de personal jubilado en el año 2008 donde se escriba ubicación, 

asignación o área de trabajo, labores, funciones que desempeñaba, sueldo que percibía, 

antigüedad, etcétera, etcétera, así como saber qué regidores votaron a favor, cuáles en contra 

y cuáles fueron abstenciones, para satisfacer a plenitud de derecho de acceso a la información 

pública.  

 



Nada más como sugerencia incluir la imagen en donde se advierte la votación, yo solicité el 

expediente y en el expediente pues se encuentra el acta completa de donde se dice que se 

vota por unanimidad, entonces eso ya reflejaría el cumplimiento de ese elemento informativo. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sí, no tuviera ningún 

inconveniente en incluirlo en la resolución.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: ¿Algún otro comentario a 

Comisionada? 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sería todo, gracias. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias, 

Comisionado Tomás Medina. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No tengo comentarios. 

 

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

votación Secretaria. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, nada más precisaría 

Comisionada Presidente que al momento de referir los expedientes refirió uno como 163 y 

es 162/16-3. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Ok, muy bien.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Nada más para… 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muy bien.  

 

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

cumplimiento relativos a los recursos de revisión señalados previamente 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: Aprobados. 

 

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 los acuerdos de incumplimiento, perdón, de cumplimiento, relativos a los recursos de 

revisión mencionados, con la precisión también acotada, han sido aprobadas por unanimidad, 

por lo que se resuelve emitir un acuerdo de cumplimiento en cada uno de ellos. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Continuamos con el punto 19 

del orden del día, acuerdo de cumplimiento de la resolución emitida por el Pleno relativo al 

procedimiento de denuncia por obligaciones de transparencia en el expediente número de 

DOT 007/2018 en contra del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, pregunto mis pares si 

tuviesen algún comentario. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante 

 

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

relación al expediente DOT de procedimiento de denuncia DOT 007/2018, Comisionada 

Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

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

Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Aprobado. 

 

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

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Aprobado.  

 

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

que, por unanimidad de votos, el proyecto de acuerdo de incumplimiento relativo al 

expediente DOT 007/2018 ha sido aprobado, por lo que se acuerda emitir un acuerdo de 

incumplimiento con la respectiva medida de apremio en el expediente. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias. 

Continuamos en el punto número 20, asuntos generales, pregunto a mis pares si tuviesen algo 

que desahogar aquí. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Gracias. Siendo las 12 horas 

con 50 minutos de hoy 3 de julio del 2019, declaro formalmente clausurada esta sesión 

ordinaria de Pleno, muchísimas gracias. 

 

 


