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

presentes, gracias por acompañarnos en la ciudad de Culiacán Sinaloa siendo las 11 de la 

mañana con 21 minutos del primero de agosto del 2019 en la sala de pleno de esta comisión 

estatal para el acceso a la información pública de Sinaloa nos reunimos con el propósito de 

desahogar la sesión ordinaria de pleno a efectuar los asuntos dados a conocer previamente en 

la convocatoria por lo anterior doy el uso de la voz a la secretaria ejecutiva de esta comisión 

para que tenga bien tomar la lista de asistencia. 

 

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

comisionada presidenta 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 Tomas Medina 

Rodríguez.  

 

Comisionado Tomas Medina Rodríguez: Presente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Se hace constar comisión al presidente 

que se encuentran presentes los 3 comisionados que integran el pleno de esta comisión por 

lo tanto existe quórum para iniciar con la misma. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix:  Muchísimas gracias 

secretaria ejecutiva se instala de manera formal este pleno cedo el uso de la voz también a la 

secretaria ejecutiva para que nos dé a conocer el orden del día y proceder a la votación del 

mismo. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso comisionada, se da 

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

los recursos de revisión número 319/19-1, 328/19-1, 331/19-1, 342/19-3, 344/19-2, 345/19 -

3, 347/19-2, 348/19-3, 357/19-3, 371/19-2, 374/19-2 y 377/19-2 así como los acuerdos de 

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

586/18-1, 589/18-1, 610/18-1, 613/18-1, 616/18-1, 619/18-1, 625/18-1, 655/18-1, 664/18-1, 

667/18-1, 790/18-1, 796/18-1, 799/18-1, 802/18-1, 988/18-1, 69/16-3, 339/18-3, 972/18-3 y 

1110/18-3 qué son los asuntos que están citados en el orden del día si están de acuerdo. 

 

(HACEN VOTACION ECONOMICA ESTANDO DE ACUERDO) 

 



Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Si ha sido, se hace constar comisionada 

que por unanimidad de votos ha aprobado el orden del día correspondiente a la sesión 29/19 

del día de hoy 1º de agosto 2019. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias punto 

número 4 lectura y aprobación del acta de la sesión del día 11 de julio de 2019 tiene el uso 

de la voz secretaria.   

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Que el acta esté ha sido hecha del 

conocimiento si tienen alguna observación nos gustan votarlo de manera económica la 

aprobación la dispensa de la lectura de la misma. 

 

(HACEN VOTACION ECONOMICA ESTANDO DE ACUERDO) 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Se hace constar comisión al presidente 

que por unanimidad se ha sede autoriza se aprueba la dispensa de la lectura del acta 

correspondiente a la sesión ordinaria anterior número 28/19. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias entramos 

al punto número 5 de la orden del día resolución de recursos de revisión relativo al expediente 

319/19-1 en contra del instituto de pensiones del estado de Sinaloa una ponencia del 

comisionado Tomas Medina preguntó a la comisionada Ana Martha si tiene comentarios al 

respecto, de mi parte tampoco adelante secretaria ejecutiva para tomar la votación.  

 

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

de revisión 319/2019-1 que se propone resolver en sentido confirmatorio comisionada Rosa 

del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

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

Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Aprobado. 

 

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

 

Comisionado Tomas Medina Rodríguez: A favor del proyecto. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Se hace constar comisionada presidente 

que por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 319/19-1 ha 

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

pensiones del estado de Sinaloa. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix:  Muchísimas gracias 

secretaria ejecutiva continuamos con el recurso de revisión 328/19-1 en contra del 

ayuntamiento de Ahome también traemos uno igual similar que es el 331/19-1 del consejo 



en contra del ayuntamiento también de Ahome ambos del comisionado Tomas Medina 

preguntó a la comisionada Ana Martha si tiene algún comentario con respecto a estos dos 

recursos o comentarios de mi parte tampoco traigo comentarios adelante secretaria ejecutiva. 

 

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

a los recursos de revisión números 328 y 330/19-1 que se propone en los que se propone 

sobreseer el recurso de revisión 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 ambos. 

 

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

 

Comisionado Tomas Medina Rodríguez: A favor de los proyectos. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Se hace constar comisionada presidente 

que por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión 328 y 

330/19-1 han sido aprobados por lo que en ambos se resuelve sobreseer los recursos 

interpuestos en contra de las resoluciones emitidas por el ayuntamiento de Ahome. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

continuamos con el recurso de revisión 342/19-3 en contra del ayuntamiento de Culiacán es 

un recurso de mi ponencia pregunto a mis pares si tuviesen algún comentario con respecto al 

mismo, gracias adelante secretaria ejecutiva. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso en relación a el recurso 

de revisión número 342/19-3 que se propone resolver en sentido 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 Tomas Medina Rodríguez.  

 

Comisionado Tomas 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 342/19-3 ha sido aprobado 



por lo que se resuelve la modificación de la resolución emitida por el Ayuntamiento de 

Culiacán. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

continuamos con el recurso de revisión 344/19-2 en contra de la secretaria de administración 

y finanzas preguntó al comisionado Tomas Medina si tuviese algún comentario. 

 

Comisionado Tomas Medina Rodríguez: Ninguno 

 

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

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso en relación al recurso de 

revisión 344/19-2 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 Tomas Medina Rodríguez.  

 

Comisionado Tomas Medina Rodríguez: A favor del proyecto. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Se hace constar comisionada presidente 

que por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 344/19-2 ha 

sido aprobado por lo que se resuelve la confirmación de la resolución emitida por la secretaría 

de administración y finanzas. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

continuamos con el recurso de revisión 345/19-3 en contra del congreso del estado de Sinaloa 

pregunto a mis pares si tuviesen algún comentario con respecto a este recurso comisionada 

Ana Martha, adelante.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Yo sí tengo. 

 

Comisionado Tomas Medina Rodríguez: Yo también comisionada.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias comisionada presidente muy 

buenos días a todos los presentes ya que nos escuchan a través de internet, así como a todos 

los integrantes de este pleno en relación a este asunto yo considero que se trata básicamente 

de una de una queja y no propiamente que sea la vía de acceso a la información a través de 

la cual se deba de tratar este asunto pues sí si bien digo no me opondría a una revocación 

creo yo que sí es importante que quede establecido que cuando se trata de cuestiones donde 

se solicita apoyo a los diputados no pues hay una vía como lo dijo el sujeto obligado hay una 



vía especial para atender esa esa cuestión y no, no y no la de acceso a la información resolver 

en el sentido que se propone pues estaría únicamente retardando a los solicitantes las 

diligencias que conforme a derecho corresponda entonces creo yo que pues podría establecer 

eso en el asunto en vez de revocar lo es cuánto. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Comisionado Tomas Medina. 

 

Comisionado Tomas Medina Rodríguez: Sí gracias comisionados integrantes del pleno ya 

quienes nos escuchan yo en este caso diferiría del sentido en que se propone el proyecto 

porque como lo menciona la comisionada Ana Martha no advierto que exista una solicitud 

de acceso a la información desde inicio el sujeto obligado advierte que el peticionario está 

solamente externando preocupaciones externando sus cómo decirlo a sus quejas porque un 

dirigente sindical está actuando de determinada manera y lo expone como tal al advertir ese 

hecho entonces el sujeto obligado le, le requiere para que aclare su solicitud y le dice lo 

sacarme cuál es el motivo de tu petición porque esto no es más que una queja en relación a 

las actividades que realiza o está realizando una persona incluso ajena al propio sujeto 

obligado y cuando lo hace solamente en lista una serie de nombres de diputados y 

continuando con su queja porque no veo que haya variado el sentido le dice qué acciones se 

han realizado estas personas o vayan a realizar esas personas en relación a lo anterior porque 

no lo desvincula de lo primero entonces realmente no es una petición de información es una 

queja en relación a ciertas acciones o no que están realiza que ha estado realizando un 

dirigente sindical y lo que tal vez soliciten es la intervención al apoyo del congreso para que 

haga algo en relación a ello por ello no lo veo como una información que se esté pidiendo de 

manera concreta y específica el sujeto obligado en principio no sé no se menciona al ente 

como tal si no se dan a conocer nombres de ciertas personas integrantes como representantes 

populares que son los, los diputados del congreso por ello yo creo que no se constituye 

formalmente como una solicitud de información pública y como bien lo menciona la 

comisionada él esto no llevaría a nada en lo subsiguiente para él en tanto que el congreso del 

estado ya externo lo que puede reaccionar en relación a ese tema el decir sabes que no son 

las vías adecuadas no tengo información relacionada a eso tal vez lo que tú requieres de 

acuerdo a lo que tú estás planteando es sentarte con las personas de representantes del grupo 

parlamentario que señalas y solicitarle el apoyo de manera directa es una gestión básicamente 

a la que está intentando hacer y yo no lo veo configurado dentro de los de los lineamientos 

de las reglas del derecho de acceso a la información es una información generada le quisimos 

dar ese sesgo diciendo bueno, pero están pidiendo acciones que han realizado pero en este 

caso como congreso del estado no tienen o no derivan de una formal queja presentada al 

congreso cuya tramitación pudiera ser señalada o de alguna manera importamos congreso a 

ver qué has hecho con una solicitud de este tipo las le has dado seguimiento al tornado alguna 

comisión es decir el seguimiento si estaría de acuerdo si se hubiera presentado con 

anticipación una especie de queja formal y aún es otro trámite en relación a eso que hubiese 

un antecedente que obligará al congreso a realizar ciertas acciones aún y declarándose 

incompetente o competente y darle seguimiento a través de sus de sus canales, pero en este 

caso no veo un antecedente no veo ninguna solicitud previa ninguna queja formal siempre y 

sencilla mente solicitan el apoyo de una institución con el congreso para que detenga ciertas 

acciones de un dirigente sindical y por eso no lo veo dentro de los trazos de la ley de acceso 

a la información pública y creo yo que no tal y como lo dice el sujeto obligado no se 

constituye como tal y creo que debería considerarse un sobreseimiento este tema es cuánto. 



 

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

comentarios que ustedes realizan si bien es cierto esta solicitud de información inicia con una 

denuncia hacia ciertos acciones que ha emprendido el sindicato de trabajadores al servicio 

del estado pero al momento en que se le pide al recurrente aclarar la solicitud él señala qué 

acciones son las que se han realizado entonces mi proyecto va encaminado a que si el 

congreso del estado tiene documentos que puedan acreditar algún tipo de acción sobre esto 

que es lo que está solicitando el que está pidiendo al poner el recurso de revisión el solicitante 

se le dé a conocer en base que se pronuncie en esta séptima tesitura puede concluirse que el 

congreso del estado si contará con algún documento que permita atender y responder aún de 

manera parcial el o los contenidos informativos requeridos pues debería de pronunciarse con 

respecto a la existencia de los mismos pero entiendo los puntos de vista de ambos entonces 

en este sentido ante lo aquí expuesto por mis pares sería que se reasignen. 

 

Comisionado Tomas Medina Rodríguez: Yo nada más quería pudiera agregar algo en 

relación a eso comisionada nosotros en muchos temas resueltos aquí en el pleno de la 

comisión hemos siempre llegado a la misma conclusión porque así es por el ministerio de ley 

cuando la norma establece obligaciones deberes facultades competencias y funciones que te 

toquen a hacer a ti como tal entonces si presumimos que deberá haber acciones encaminadas 

a ello en relación en relación a ello en la normativa del congreso del estado la ley orgánica o 

disposiciones que no se contemplan en ninguna parte disposiciones que le obligan a hacer 

intervenciones en relación a las formas de conducir un sindicato ahora no deriva de las 

facultades competencias y funciones por eso no podemos asumir que puede ser puede haber 

acciones previas como me referí al tema de si hubiese una queja aun cuando se hubiera 

presentado el congreso quien no hubiese generado la obligación de hacer alguna acción en 

particular por ello el planteamiento es que no, no, no siento que tenga el deber de identificar 

qué acciones pudo haber realizado cuando ni siquiera un antecedente formal de una queja o 

bien no deriva de su de las leyes que regulan al órgano legislativo. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: También por no tener la 

certeza de que ya haya habido una denuncia en ese sentido ante la legislatura nosotros 

tampoco podemos tener esa certeza entonces pronúnciate en caso de que tengas algún 

documento pueda documentar la denuncia que después se convierte en una pregunta de qué 

acciones son las que se han realizado adelante comisionada. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí gracias comisionada presidente es 

precisamente eso lo que yo iba a decir máxime que el sujeto obligado ya se pronunció en 

relación a esos el sujeto obligado ya dijo que no tiene documentos no que acrediten ese 

derecho se lo está haciendo por la vía incorrecta y se y se lo dijo en su respuesta yo estaría 

también con el sobreseimiento. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix:  El sujeto obligado señala 

que se haga una cita para que se tenga el contacto directo pero si en ningún momento señala 

si ya hubo tampoco porque no debe de si hubo una denuncia en ese sentido de mal es algo 

que nosotros no lo tenemos tampoco como algo cierto pues si hubo un antecedente ya no lo 

podemos hacer por eso no el proyecto va encaminado a eso precisamente a que se pronuncie 

en caso de que hubiese algún documento que acredite las acciones que se han realizado por 



parte de la legislatura pero entonces en este sentido y procedería el inicio la reasignación del 

proyecto y les preguntaría yo a la secretaria ejecutiva a quién de mis pares de corresponder. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Ok entonces serían dos votos en contra 

del proyecto que se analiza y le correspondería a la ponencia del comisionado Tomas Medina 

las resignaciones de acuerdo a la lista están de acuerdo con la resignación.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De acuerdo 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Entonces, se hace constar entonces 

comisionada presidente que por mayoría de votos el recurso de revisión el proyecto del 

recurso de revisión 345 ha sido rechazado entonces procede la reasignación que de acuerdo 

a la lista consecutiva al comisionado Tomas Medina están de acuerdo. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

continuamos con el orden del día recurso de revisión 347/19-2 en contra del instituto de 

vivienda del estado de Sinaloa de mi parte no tengo ningún comentario con respecto a este 

recurso de revisión.  

 

Comisionado Tomas Medina Rodríguez: Tampoco no tengo comentario. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante. 

 

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

al recurso de revisión 347/19-2 que se propone resolver en sentido modificatorio comisionada 

Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

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

Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Aprobado. 

 

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

 

Comisionado Tomas Medina Rodríguez: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Se hace constar comisionada presidente 

que por unanimidad de votos el proyecto del recurso de revisión 347/19-2 ha sido aprobado 

por lo que se resuelve la modificación de la resolución emitida por el instituto de vivienda 

del estado de Sinaloa hoy comisión de vivienda del estado de Sinaloa. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

continuamos con el recurso de revisión 348/19-3 en contra de la universidad autónoma de 

occidente pregunto a mis pares si tuviesen algún comentario con respecto a este recurso.  

 



Comisionado Tomas Medina Rodríguez: Yo sí. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante comisionado, 

adelante. 

 

Comisionado Tomas Medina Rodríguez: Bueno el caso de este proyecto que se está 

proponiendo está solicitando al sujeto obligado el nombramiento sin convocatorias fecha de 

ingreso tipo de nombramiento y unidad y descripción del personal de la administración 

encabezada por Silvia Pas Camacho en el tema de la universidad autónoma de occidente el 

sujeto obligado le responde y les proporciona información relativa a los resultados de la 

convocatoria de procedimiento de promoción y darle información relacionada con eso que 

realmente no constituye la información solicitada porque le dijeron dame las dos que has 

nombrados sin convocatorias y le dijeron el resultado de los que sí han llegado al lugar al 

puesto con cómo ver con el procedimiento convocatoria cuando advierte ese hecho que está 

obligado le proporciona un listado donde le da a conocer la información relacionada con la 

unidad regional nombre fecha de ingreso y tipo de nombramiento por horas medio tiempo y 

tiempo y tiempo completo eso está visible en la página 14 imagen número 9 y nosotros 

llegamos a la conclusión de que aún y cuando se proporciona no se menciona de manera 

específica o en el documento o en el informe que efectivamente sea los nombres de las 

personas a las que se le ha otorgado un nombramiento sin convocatoria y yo lo asumo de 

manera natural no sé yo no creo que sea necesario que en el documento sancione 

nombramiento sin convocatoria para poder creer que está la información complementaria que 

está proveyendo y que se relaciona con esos nombramientos sin convocatoria porque, porque 

al final del día ellos están asumiendo que entregaron unos diferentes pero que están 

complementando le que lo que pidió el solicitante es esta lista entonces asumo con mucha 

claridad que esta es la relación que él solicita sobre todo porque en la parte final del propio 

documento habla de personal eventual de personal del nombramiento de conveniencia de 

terminación entonces eso da un elemento todavía adicional que es personal eventual que no 

se convoca que tiene tal vez un tema de transitorio dentro de la propia institución educativa 

por eso no veo la necesidad o al menos que se indicó a manera específica no, no tiene ese 

carácter este documento para en ese documento es suficiente en tanto que corresponde a lo 

que piden y lo hace de manera complementaria asumiendo que el otro fue una lista que no 

fue la adecuada no por eso yo siento que con eso queda subsanada la omisión y creo que 

atiende los elementos informativos que solicitó desde origen no ese es mi consideración y yo 

creo que con ello si se notificó al solicita al recurrente entonces debería considerarse si éste 

que así lo advierten también el tema de la conformación o el sobreseimiento perdón por 

haberlo sin materia no en el análisis del desarrollo del proceso de revisión, es cuánto. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Comisionada Ana Martha 

tiene de sus comentarios no me gustaría conocer si tienes comentarios con respecto a lo que 

dijo el comisionado Tomas Medina porque así como hubo un error desde el origen en la 

respuesta y que después subsana con una lista diferente si bien es cierto no es claro en el 

sentido de si está el listado de maestros que tuvieron algún tipo de promoción sin previa 

convocatoria aún y con lo que la imagen el párrafo que ponen al final de la lista en donde 

dice personal eventual y personal con nombramiento y con fecha de terminación porque dice 

tipo de nombramiento por horas medio tiempo, tiempo completo entonces pero, pero si bien 



es cierto no da una certeza de que es el personal que es que tuvo algún tipo de promoción sin 

convocatoria. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Bueno yo sí coincidiría con el 

comisionado Tomas en relación a que pues nos deja claro y que además nos deja claro en ese 

último enunciado que viene en la en él en el informe, pero además en el informe la página 11 

está diciendo el sujeto obligado es correcta la valoración del hoy recurrente de que me faltó 

el nombramiento y por lo tanto aquí está la respuesta entonces creo yo también que de manera 

natural está diciendo aquí está lo que me faltaba qué es lo que me pedía y eso confirmaría 

que es la lista de los no. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix:  Aún y cuando no lo diga de 

manera expresa. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Pues lo que aquí lo dice de manera 

expresa no es correcta la valoración que hace en su inconformidad. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix:  Sí pero ya al momento de 

proporcionar el segundo listado no lo da con exactitud de que sean los nombramientos que 

se hayan hecho al personal sin convocatoria de por medio. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: pues dice personal eventual 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Se pudiera de interpretar, se 

pudiera interpretar. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: De hecho, así lo interpretan ustedes en 

la imagen 9 personal con nombramiento sin convocatorios  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No, no, no, pero, pero está el 

personal sin nombramiento y convocatoria no, no venía en la respuesta original eso sí es 

salvo que se fue, pero no venía en la respuesta original 

 

Comisionado Tomas Medina Rodríguez: Yo, yo lo que advierto simplemente es que hay 

una petición al sujeto obligado, el sujeto obligado responde a ella y me pienso una 

información y yo te la doy a eso de manera natural ente se entiende que se vincula a lo 

peticionado o sea más allá de que tenga yo que hacer las precisiones de que ésta corresponde 

a lo que tú me estás pidiendo o bien en el listado llamarlo como tal porque existe una 

vinculación natural en cuanto a lo que se pide encontrar lo que se entrega no entonces por 

eso sí y sobre todo que parte de la principios que rodean una convergen en una solicitud que 

es la buena fe, que es la objetividad, que tiene que ser cuando agencia entonces si están 

relacionando incluso el número de forma de solicitud entonces está esta respuesta se vinculan 

obligadamente al tema de la petición que hicieron entonces por esa parte yo siento que no 

habría la necesidad de que diga el documento sin la parte considerativa si ésta haciendo las 

explicaciones y las aclaraciones correspondientes por eso me parece que es claro que la 

información corresponde a lo que pidieron es cuánto es en consideración. 

 



Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Ustedes estarías entonces por 

la confirmación. 

 

Comisionado Tomas Medina Rodríguez: Por el sobreseimiento. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Comisionada Ana Martha 

también en el mismo sentido entonces sabría qué valorar a quien se le reasignó, aunque… 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Entonces primero tomo la votación, en 

relación entonces al recurso de revisión 348/19-3 que se propone originalmente en sentido 

comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

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

Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: En contra. 

 

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

 

Comisionado Tomas Medina Rodríguez: En contra. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar entonces comisión al 

presidente que por mayoría de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 348/19-

3 ha sido rechazada por lo que corresponde su reasignación y pues como el anterior se le 

enciman comisionado en la lista consecutiva sería resignado a la comisionada Ana Martha si 

están de acuerdo sí. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchas gracias continuamos 

con el recurso de revisión 357/19-3 en contra de la junta local de conciliación y arbitraje 

pregunta mis pares si tuviesen algún comentario de reflexión comisionada Ana Martha.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Yo si tengo comentarios, en este caso 

estoy de acuerdo con el sentido del proyecto en relación a revocar la resolución únicamente 

haría un voto concurrente en relación a las consideraciones o si se acepta y reorientarlo pues 

ya estaría a favor del proyecto en su totalidad y creo que se está haciendo un razonamiento 

en relación a presumir la existencia de, de los registros de esos documentos el contrato 

colectivo cuando nunca ha negado la existencia del sujeto obligado dice sí a que está en el 

registro nada más lo orientaríamos a que interpretara no a decir que debió haber interpretado 

bajo el principio de buena fe del principio de máxima publicidad no que el particular pues 

quería esos documentos sino nada más que se pronunciara en relación a si existen esos 

registros él dijo sí, sí existen estos son entonces es se está presumiendo que existen y que se 

le ordena caso el elemento y yo pienso que es mejor invocar debiste haber proporcionado 

estos documentos máxime que en el motivo de inconformidad el sujeto obligado ya puede 

conocer cuál es de qué se duele el particular y por lo tanto pues en el informe podía haber 

proporcionar los documentos lo cual no hizo entonces también habría que señalar que son 



obligaciones de transparencia y eso no se señala en el proyecto son obligaciones de 

transparencia el artículo 103 fracción primera fracción séptima infracción 8ª obligan a que se 

encuentre en los portales de internet los contratos colectivos de trabajo sería nada más en ese 

sentido mi voto concurrente la reserva de lo que opine la comisión al presidente. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Estoy de acuerdo o 

comisionada con incluir en los comentarios aquí vertidos de las obligaciones de transparencia 

algún otro comentario, adelante secretaria ejecutiva. 

 

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

al recurso de revisión 357/19-3 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 con los comentarios que se van 

a agregar. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Entonces ya no sostendría su voto 

concurrente. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: No como lo señale si se va vamos a 

hacer a reorientar en ese sentido no haría voto concurrente.  

 

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

 

Comisionado Tomas 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 357/19-3 ha 

sido aprobado por lo que se resuelve la revocación de la resolución emitida por la junta local 

de conciliación y arbitraje. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

continuamos con el recurso de revisión 371/19-2 en contra del ayuntamiento de concordia 

preguntó al comisionado Tomas Medina si tuviese algún comentario. 

 

Comisionado Tomas Medina Rodríguez: No ninguno comisionada.  

 

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

recurso de revisión en donde el solicitante formula todo un cuestionario al ayuntamiento de 

concordia de 10 de 20 preguntas en donde este ayuntamiento le responde a la gran mayoría 

de ellas y la de lo que se duele el recurrente es no dar respuesta a la pregunta número 7 bis 

solamente y entonces el sentido del recurso de revisión es la revocación sin embargo yo 



comentaría que por qué no modificar puesto que de las 20 solamente es una la que nos está 

respondiendo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Si sería en sentido modificatorio este es 

un error muy serio en sentido modificatorio. 

 

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

secretaria ejecutiva. 

 

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

371/19-2 que se propone entonces 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 de la modificación. 

 

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

 

Comisionado Tomas Medina Rodríguez: A favor del proyecto modificatorio. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Se hace constar comisión al presidente 

que por unanimidad de votos el proyecto de resolución correspondiente al recurso de revisión 

371/19-2 ha sido aprobado por lo que se resuelve modificar la resolución emitida por el 

ayuntamiento de concordia. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix:  Muchísimas gracias 

continuamos con el recurso de revisión 374/19-2 en contra a del sindicato de trabajadores al 

servicio del ayuntamiento de Culiacán preguntó al comisionado Tomas Medina si tuviese 

algún comentario al respecto. 

 

Comisionado Tomas Medina Rodríguez: Nada más, si nada más un tema de precisión y 

por qué es trascendente el tema por eso lo expongo la conclusión es revocarlo, pero en 

algunas partes del proyecto se advierte una propuesta modificatoria cuál sería el, el sentido 

en los términos en que yo lo analice el proyecto si considero que revocatorio porque no se 

atiende ninguno de los puntos, las consideraciones son correctas ya estoy de acuerdo con él 

ok, si usted de acuerdo dice una observación. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso de comisión en relación 

al recurso de revisión número 374/19-2 que se propone resolver en sentido revocatorio 

comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 



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

Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor. 

 

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

 

Comisionado Tomas Medina Rodríguez: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar comisionada presidente que 

por unanimidad de votos el proyecto de resolución correspondiente al recurso de revisión 

374/19-2 ha sido aprobado por lo que se resuelve revocar la resolución emitida por el 

sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento de Culiacán. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias 

continuamos con el recurso de revisión 377/19-2 en contra del secretariado ejecutivo del 

sistema estatal de seguridad pública de mi parte no tengo comentarios al respecto 

comisionado Tomas Medina. 

 

Comisionado Tomas Medina Rodríguez: Tampoco no tengo ningún comentario  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante  

 

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

377/19-2 que se propone resolver en sentido modificatorio comisionada Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

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

Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Aprobado. 

 

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

 

Comisionado Tomas Medina Rodríguez: A favor del proyecto. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Se hace constar comisión al presidente 

que por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 377/19-2 ha 

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

secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública. 

 

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

número 17 acuerdo de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el pleno relativo a los 

recursos de revisión de los expedientes 586, 589, 610, 613, 616 619, 625, 655, 664, 667, 790, 



799, 802 y 988 todos ellos /18-1, 69, 339, 972 y 1110 todos ellos /18-3 pregunto a mis pares 

si tuviesen algún comentario con respecto a los mismos. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Yo solamente tenía que una duda en 

relación al cumplimiento 339 de la ponencia de la comisionada Rosy en relación a que se 

ordena notificar al recurrente lo que aportó en esta vía revisora y no advierto la notificación 

lo que se le ordenó para que dar cumplimiento sea envía información que supongo que es la 

que aportó en el informe y no sé si se notificó no se agrega yo creo ahí el comprobante 

científico, pero nada más. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muy bien agregar el 

comprobante 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Porque lo que se le ordenó para que 

notificar para que de ahí es cuánto mismo observaciones en el resto. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias para 

continuar con el orden del día entramos a asuntos generales en la, perdón adelante. 

 

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

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

los expedientes mencionados 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 Tomas Medina Rodríguez.  

 

Comisionado Tomas Medina Rodríguez: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Se hace constar comisionada presidente 

que por unanimidad de votos fueron aprobados los acuerdos de cumplimiento 

correspondiente a las resoluciones emitidas por este pleno en los expedientes ya mencionados 

por los que entonces cada uno de esos casos se acuerda emitir el cumplimiento al recurso de 

revisión 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Gracias pasamos ahora sí al 

punto de asuntos generales pregunto a mis padres si tuviesen algún punto que tratar, muy 

bien una vez agotado los puntos del orden del día se clausura esta sesión siendo las doce del 

mediodía con tres minutos de hoy primero de agosto del 2019 muchísimas gracias 

compañeros de pleno gracias a quienes nos acompañan buenas tardes.  

 


