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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 32, llevada a cabo el 22 

de agosto de 2019. 

 

 

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

presentes, gracias por acompañarnos en esta sesión de Pleno con carácter ordinario de hoy 

22 de agosto, siendo las 10 de la mañana con 15 minutos, en esta sala de Pleno de esta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.  

 

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

 

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

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 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: En razón de existir el quórum 

y en uso de las facultades que me confiere el artículo 33 del reglamento interior de esta 

Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, declaro instalada esta sesión y someto 

a consideración de sus integrantes los puntos a tratar en la presente sesión de conformidad 

con lo precisado en el orden del día, tiene el uso de la voz Secretaria. 

 

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 355/19-1, 358/19-1, 381/19-3, 384/19-3, 386/19-2, 387/19-

3, 419/19-1, 403/19-1, 406/19-1, 409/19-1, 419/19-2, dije -2 la anterior, 425/19-2, 455/19-2, 

456/19-3, 459/19-3, 462/19-3, 465/19-3, 468/19-3, 471/19-3, 474/19-3, 477/19-3 y 480/19-

3. 

 

Asimismo, los acuerdos, perdón, las resoluciones a los procedimientos de denuncias por 

obligaciones de transparencia relativos a los expedientes DOT 013/19, DOT 014/19, DOT 



015/19, DOT 023/19, DOT 027/19, DOT 28, DOT 29, DOT 32, DOT 37, 43, 44, 48 y 52, 

todos del 2019. 

 

Así como las resoluciones también por procedimientos de denuncias de obligaciones de 

transparencia en los expedientes de DOT 24, 25, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 47 y 

51 todos del 2019. 

 

Asimismo los acuerdos de cumplimiento relativos a las resoluciones en recursos de revisión 

emitidos por el pleno en los números de expediente 163/18-1, 292/18-1, 301, 793, 820, 823, 

832, 1405, 1426 y 1572, todos 18-1; 67, 73, 127, 142 y 145, todos 19-1; 119/19-2, 341/19-2, 

118/18-1 resignado a la ponencia 3, 225, 789, 807, 942, 1032, 1185, 1497, 1532, 1535, 1650, 

1655 todos 18-3; 162/19-3, 258, 261, 267 y 336, todos 19-3. 

 

El acuerdo de incumplimiento emitido en el expediente 950/18-2, un recurso de revisión 

950/18-2, el acuerdo de incumplimiento emitido, relativo a las resoluciones emitidas por el 

Pleno en procedimientos de denuncia en los expedientes DOT 21 y DOT 22, ambos del 2018; 

y por último, la aprobación del Pleno para suscribir el convenio de colaboración con el 

organismo social Iniciativa Sinaloa, asociación civil. Son los asuntos en listados en el orden 

del día para hoy Comisionada. 

 

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

adelante Comisionado. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Si yo tengo un comentario…  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Presentamos para la aprobación del Pleno, bueno, 

buenos días Comisionadas, primeramente, saludos a todos, habíamos propuesto para la 

aprobación del Pleno diversos asuntos relacionados con cumplimientos de resoluciones.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sí.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Y voy a solicitar que se retiren algunos acuerdos 

para proponerlos en la sesión siguiente, dado que vamos a hacer un análisis más integral de 

los mismos, los números serían… 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: ¿Cuáles son? 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: 163/2018-1, 301/2018-1, 127/2019-1, 142/19-1 

y 67/19-1, se propondría en la sesión siguiente. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muy bien, hecho los 

comentarios por el Comisionado Tomás Medida con respecto a los cumplimientos que se 

presentaron y que están quedando fuera en este momento por petición de su propia ponencia, 

pregunto a mis pares si están de acuerdo con el orden del día de manera económica.  

 



(Levantan la mano los Comisionados aprobando)  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: De acuerdo. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muy bien, cedo nuevamente 

el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva para la lectura del acta de la sesión anterior. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Primero, en relación a la votación se hace 

constar que por unanimidad se aprobó el orden del día correspondiente a la sesión 32/19 de 

fecha de hoy.  

 

En relación a la lectura de la sesión, del acta de la sesión 31/19 de fecha 15 de agosto, se 

solicita a la Presidencia si tiene a bien y al Pleno la dispensa del acta. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Pregunto a mis pares si están 

de acuerdo con la dispensa. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Sí, de acuerdo. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Estamos de acuerdo. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Se hace constar entonces que, por 

unanimidad, se acuerda la dispensa de la lectura del acta correspondiente a la sesión ordinaria 

31, que es la anterior, de fecha 15 de agosto de 2019, la cual posteriormente será firmada y 

se publicará en la página oficial de la Comisión. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Gracias. Continuamos con el 

orden del día, entramos de lleno a los recursos de revisión, damos inicio con el 355/19-1 en 

contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, una ponencia del 

Comisionado Tomás Medina, pregunto a la Comisionada Ana Martha si tiene comentarios al 

respecto, de mi parte no hay comentarios, adelante Secretaria. 

 

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

de revisión 355/19-1 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: A favor. 

 

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

 



Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor del proyecto. 

 

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

que, por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del recurso de revisión 355/19-1 fue 

aprobado por lo que se resuelve confirmar la resolución emitida por el Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Sinaloa. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Gracias. Recurso de revisión 

358/19-1 en contra del Congreso del Estado de Sinaloa, una ponencia del Comisionado 

Tomás Medina, de mi parte no tengo comentarios, ¿Comisionada Ana Martha?, adelante 

Secretaria. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: En relación al recurso de revisión 358/19-

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: Con el proyecto. 

 

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

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor del proyecto. 

 

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

que, por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 358/19-1 ha 

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

Estado de Sinaloa. 

 

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

de revisión 381/19-3 en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Elota, una ponencia de una servidora, pregunto a mis pares si tuviesen algún comentario al 

respecto, adelante Comisionada. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: …El sentido del proyecto, y está como 

revocar, si lo quieres ver.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sí le da, es que al principio 

le da algo de información, no completa como la que él quería, y entonces se está modificando 

para que dé a conocer precisamente lo que faltó. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí, y lo tienes como revocar. al final 

¿verdad?  

 



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

modificatorio, sí, es modificatorio como está en el cuarto, en el resolutivo cuarto es 

modificatorio, sí, así es, entonces solamente corregimos ese error de dedo, porque en el 

resolutivo cuarto se está modificando, entonces, sí claro, perfecto, sí, es modificatorio como 

dice el resolutivo cuarto, así es, adelante Secretaria, perdón, Comisionado ¿tienes algún 

comentario? 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante. 

 

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

de revisión número 381/19-3 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: Con el sentido. 

 

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 381/19-3 fue 

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

Agua Potable y Alcantarillado de Elota. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchas gracias. Pasamos al 

recurso de revisión 384/19-3 en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Rosario, es un PF de una servidora, pregunto a mis pares si tuviesen algún 

comentario. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Ninguno Comisionada. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante. 

 

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

384/19-3 que se propone resolver en sentido revocatorio, Comisionada Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 



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

Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor. 

 

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

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor. 

 

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

que, por unanimidad de votos, el proyecto de resolución correspondiente al recurso 384/19-

3 fue aprobado, por lo que se resuelve revocar la resolución emitida por la Junta Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado del Rosario. 

 

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

de revisión 386/19-2 en contra del Congreso del Estado de Sinaloa, una ponencia de la 

Comisionada Ana Martha Ibarra, de mi parte no tengo comentarios, pregunto al Comisionado 

Tomás Medina.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No, tampoco tengo comentarios.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante. 

 

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

de revisión 386/19-2 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: A favor. 

 

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

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor. 

 

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

que, por unanimidad de votos fue aprobado el proyecto del recurso de revisión 386/19-2, por 

lo que se propone, se resuelve modificar la resolución emitida por el Congreso del Estado. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias. 

Continuamos con el recurso de revisión 387/19-3 en contra de la Junta municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado del Salvador Alvarado, pregunto a mis pares si tuviesen algún 

comentario con respecto al mismo. 

 



Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Ningún comentario. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante. 

 

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

de revisión 387/19-3 que se propone resolver en sentido modificatorio, Comisionada Rosa 

del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

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

Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor. 

 

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

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor. 

 

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

que, por unanimidad de votos, el proyecto de resolución del recurso 387/19-3 fue aprobado, 

por lo que se resuelve modificar la resolución emitida por la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado de Salvador Alvarado. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias. 

Continuamos con el expediente 400/19-1 en contra de la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa, una ponencia del Comisionado Tomás Medina, es un caso que ya habíamos resuelto 

en Pleno anterior, pregunto si tuviesen algún comentario, adelante Comisionada Ana Martha. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Nada más, estoy de acuerdo con el 

sentido, nada más creo que faltaría la conminación que hacemos aquí y lo resolvimos ya con 

conminación. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: De acuerdo, lo incorporamos al proyecto. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muy bien, con este mismo 

acuerdo que estamos tomando sale adelante el recurso de revisión 400, 403, 406 y 409, todos 

de la Fiscalía y en el mismo sentido, adelante Secretaria. 

 

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

400, 403, 406 y 409/19-1 que se proponen todos resolver en sentido confirmatorio, 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

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

Portillo. 



 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor. 

 

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

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor. 

 

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

que, por unanimidad de votos, los proyectos de resolución de los recursos de revisión 400, 

403, 406 y 409/19-1 han sido aprobados, por lo que en todos los casos se resuelve confirmar 

la resolución emitida por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. 

 

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

de revisión 416/19-2 en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, una ponencia de 

la Comisionada Ana Martha, preguntó al Comisionado Tomás Medina si tuviese comentarios  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No. 

 

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 416/19-2, 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: 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 416/19-2 fue aprobado, 

por lo que se resuelve revocar la resolución emitida por la Fiscalía General del Estado de 

Sinaloa. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias. 

Continuamos con el recurso de revisión 419/19-2 en contra de la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa, es una ponencia de la Comisionada Ana Martha, de mi parte no tengo ningún 

comentario, pregunto al Comisionado Tomás Medina. 

 

 Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Sí.  



 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Bueno, en el caso particular se está solicitando 

información relacionada con los funcionarios de la Fiscalía, y la inconformidad después de 

haber obtenido una respuesta es que no se le entregaron las versiones públicas de sus 

declaraciones patrimoniales y se hacen los razonamientos, me parece correctos, sin embargo, 

hay un párrafo, que es en la página 16, exactamente en el segundo de sus párrafos, se indica 

lo siguiente, ¿no?, “en este sentido y tomando en consideración que aun cuando las 

declaraciones patrimoniales solicitadas son de carácter público, estas contienen datos de 

carácter confidencial que deben ser protegidos de acuerdo a la determinación del Comité 

Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción”.  

 

Me parece que es correcto, pero tal cual en la expresión parecería que se protegen de acuerdo 

a los formatos que emite, yo creo que la protección nace en la ley, nace directamente en la 

norma y de alguna manera los formatos estandarizados que ya se aprobaron en el sistema 

sirven para darle una especie de formato, un cauce, un protocolo digámoslo de esa manera, 

formal para ello, yo creo que únicamente propondría, más que demás quitar esta parte, que 

deben ser protegidos en términos del artículo que ellos mismos señalan que es el 29 de la Ley 

General de Responsabilidades, de la Ley de Transparencia y de la misma Ley de Protección 

de Datos Personales, porque ese es el fundamento de la protección, y de acuerdo a los 

formatos que aprobaron por el sistema, eso sí, básicamente no es mi comentario en contra de 

lo que aquí se dice, sino tal vez situarle una especie de fundamento y de conforme al sistema 

de los formatos que se aprobaron, era más una especie de adicción y nada más si lo considera 

oportuno. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionada. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias Comisionada Presidente, 

muchas gracias por sus comentarios Comisionado Tomás Medina. Bien, aquí la cuestión que 

sabemos que el fundamento está en la ley y que la ley pues determina cuáles son los datos 

que son confidenciales, sin embargo, cuando se trata de un servidor público pues ya hay ahí 

un nivel de confidencialidad distinto. Entonces aquí en los formatos se define qué es lo que 

va a aparecer o qué es lo que sí se va a publicar, a qué se le va a dar publicidad en relación a 

los datos confidenciales, por eso estábamos poniendo que es la entidad competente, pero con 

mucho gusto matizaríamos la redacción del párrafo para que quedara, pues no como que es 

el definitorio, ¿no?, sí se basa en la ley, pero finalmente es quien va a definirlo. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: De acuerdo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Y quien lo ha definido en el formato 

que hasta el día de la solicitud aplica, porque ya vimos que están siendo modificados para el 

año que entra. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: De acuerdo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Es cuánto. 



 

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

con la votación. 

 

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

419/19-2 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 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 419/19-2 ha sido 

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

Estado. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchas gracias.  

Continuamos con el recurso de revisión 425/19-2 en contra del Ayuntamiento de 

Badiraguato, una ponencia de la Comisionada Ana Martha Ibarra, pregunto al Comisionado 

Tomás Medina si tuviera algún comentario. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Si  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: En este proyecto refiere información que se está 

solicitando de funcionarios públicos que pertenecen al Ayuntamiento de Badiraguato, el 

sujeto obligado provee una respuesta y concluimos que hay información que no se otorgó, 

pero también establecemos que hay información confidencial que se otorgó de manera 

indebida. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Así es. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: En el párrafo resolutivo hacemos una referencia 

a la información que le falta por entregar, desde luego que se dice que se omita la edad de 

los mismos, en este caso me parece que ese tema ya fue otorgado, tendría que salir de la parte 

de los resolutivos, pero más que omitirlas, deberíamos de establecer y me parece que ya una 

vez nos pronunciamos en relación a lo que le correspondería a la Comisión hacer dentro del 

sistema cuando se suben datos confidenciales. Yo creo que sería importante establecerlo ya 



como un mecanismo de protección de que se realicen las gestiones necesarias para que, 

dentro del sistema electrónico, que es de consulta pública, no se contengan datos de ese tipo 

y no sigan permaneciendo a pesar de que lo hayamos advertido como entregado.  

 

Debemos exhortar y conminar al sujeto obligado para que omita esa parte, como bien se 

menciona, “diste información que no debiste de proveer”, ¿no?, es correcto, sin embargo esa 

información ya la subió y aún permanece en una base de datos pública, y una vez tomamos 

una decisión así, me parece que sería recomendable hacer incluso, instruir las gestiones 

internas que corresponde dentro del sistema para que se suprima la parte relativa y no 

permanezca esa irregularidad, digámoslo de esa manera, en el sistema, y ese es nada más mi 

comentario.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Yo estoy, yo tengo 

exactamente ese mismo comentario, para instruir al sujeto obligado que baje de Plataforma 

Nacional de Transparencia los datos o las edades de los servidores públicos que se dieron a 

conocer, toda vez que la instrucción es que se dé a conocer los nombres de los servidores 

públicos, y una vez que se haga el cumplimiento de esta resolución el ciudadano podrá 

relacionar un dato con el otro, cuando es un dato de carácter confidencial, ya lo hemos hecho, 

en una ocasión, de que se suprima la información que está en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, porque es un dato de carácter público, pero, perdón, es una plataforma 

pública. pero también traigo a colación, precisamente, en la tabla en donde se dan a conocer 

el personal que forma parte del Ayuntamiento de Badiraguato, en el caso específico de la 

página número nueve ellos dan a conocer dentro del rubro de seguridad pública y tránsito 

municipal el personal operativo que hay para esto, entonces es un tanto como estar dando a 

conocer la fuerza pública que tiene en este sentido el Ayuntamiento de Badiraguato, cuando 

ese también es un dato de carácter confidencial, y bueno, es tan sencillo como dar a conocer 

solamente los cargos de carácter administrativo que se tienen en este tipo de áreas puesto que 

los cargos operativos no dejan de ser información de carácter reservado. 

 

Y también, por último, con respecto en la página 17, si así lo tiene a bien la Comisionada 

Ana Martha, en el último párrafo y que continúa en la página 17, cuando dice que “no pasa 

desapercibido para esta Comisión que el sujeto obligado proporciona la edad de los 

servidores públicos del Ayuntamiento, sin embargo, al ser este un dato personal que no es 

considerado como información pública, debe de ser tratado y resguardado como tal”, 

solamente aquí faltó la fundamentación, ¿no?, que con fundamento en el artículo 4 fracción 

11 de la Ley de Protección de Datos Personales y 165 de la Ley de Transparencia.  

 

Adelante Comisionado. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo también me sumaría a la propuesta que hace 

la comisionada a Rosy en relación a que los nombres del personal de seguridad pública es un 

dato que debe estar clasificado como reservado instruir, en su momento para que hagan el 

procedimiento formal de reserva y la aprobación del comité externando las causas que 

resulten aplicables como es el tema de poder poner en riesgo al  mismo personal, ¿no?, por 

las tareas que realizan. Yo creo que esa parte sí, también me sumaría al punto ese. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionada. 



 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Gracias por sus comentarios. 

Bueno en la parte de exigirle ya la reserva, pues como no están proporcionando ellos los 

nombres, pues aquí nada más nosotros le agregaríamos la fundamentación y la motivación 

de “omite también los nombres”, ¿no?, y omite también la edad, que aun cuando no está 

relacionada con un nombre, estamos diciendo que la omita, y sí, vamos a conminarlos y a 

ordenar que se baje la información de la página, ¿no?,... 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Sí.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: … y la clasificada. 

 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: ¿Y con respecto lo del total 

de agentes operativos? 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí, en efecto, nosotros vamos a decir 

que debe ser reservada, por eso ya no exigiríamos que hago un acta de reserva porque 

nosotros ya lo estamos determinando aquí, vamos a fundar y motivar porqué debe de ser 

reservada, ¿no?, porque no está proporcionando los nombres, pero está proporcionando el 

número de cargos, le vamos a decir que omita proporcionar nombres y el número de agentes, 

¿no?,  y que baje inmediatamente la información.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo ahí sí consideraría que sí deberíamos 

instruirlo porque ellos están diciendo “la información relacionada con los nombres es un dato 

de carácter confidencial”, si nosotros aceptamos como válida una respuesta así. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Nada más sería en seguridad. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Por eso, en la parte que corresponde a seguridad 

pública, si nosotros aceptamos como válida que la simple manifestación, es como relevarlo 

de la obligación de cumplir con la formalidad que exige la ley.  

 

Entonces el fondo, la respuesta es correcta, pero no cumpliste con el procedimiento que la 

ley te obliga para poder declararla como tal, en ese sentido no hay razones si nosotros no 

podemos establecer las justificaciones que por temas de seguridad pública, riesgo a la 

seguridad de las personas que realizan esa tarea, no podemos hacer nosotros la justificación 

ni la fundamentación, de ello tendríamos que instruirlo para que ellos lo hagan bajo sus 

razones y su comité lo apruebe, porque ellos sí lo declaran confidencial, pero simple y 

sencillamente no realizan el procedimiento.  

 

Entonces nosotros podemos advertir que los nombres no es un tema ni siquiera de naturaleza 

confidencial relacionado con servidores de tipo administrativo, los otros sí lo son, pero lo son 

bajo estos esquemas, entonces me parece que sí debemos de instruir para que se formalice la 

confidencialidad en términos de la ley, yo creo que ese sería razonable en función de que 

todos los sujetos obligados deben hacerlo, ¿no?, y en este caso pues adoptar como una 

afirmación válida sin cumplir con esto, pues llevaría a considerar como una respuesta 



correcta, yo creo que no equipararlo, ¿no? porque no cumplió, tal vez en el fondo tenga razón, 

pero esa razón no la dieron ellos, nosotros la estamos advirtiendo que puede ser un tema de 

confidencialidad por ciertas razones, pero realmente ellos son los que deben de expresarla. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionada. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Bueno, es que yo en mi proyecto no 

diría que puede ser, ¿no?, yo sí voy a razonar y voy a decir que no se la debe de dar, no voy 

a esperar que le se la dé para yo revisársela, ¿no?, sino más bien yo le voy a dar los 

fundamentos y motivos por los cuales debe ser reservada como ya lo hemos determinado en 

otros asuntos, entonces pues para mí sí resulta ocioso decirle has un acta funda y motiva si 

ya lo tiene que hacer por mandato del propio organismo garante, pero en todo caso pues yo 

lo haría de esa forma y podrías ya viendo el engrose hacer tu voto. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Pero a ver, para entender. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: O sea, es correcto que no debe dar 

número ni nombres de las instituciones, eso lo vamos a retomar, y que sí debe de dar los 

nombres y omitir las edades de los funcionarios públicos, en esto estoy totalmente de 

acuerdo, en lo que no estaría totalmente de acuerdo yo sería nada más en exigirle que cumpla 

con las formalidades para reservar los nombres cuando yo voy a determinar en el proyecto 

que debe ser información reservada. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Bueno, yo creo que la Comisión no puede 

sustituirse a la autoridad para encontrar esas razones que una autoridad no dio, a la que le 

corresponde fundar y motivar la clasificación es a ellos, a nosotros nos toca revisar si esas 

justificaciones son válidas, y si esos fundamentos son correctos, en este caso no se dio nada, 

no se justificó en ningún sentido, entonces si nosotros hacemos la tarea de encontrar esos 

motivos y decir “esa información es reservada por esto”, estamos relevando la obligación de 

la autoridad y nos estamos sustituyendo a la autoridad administrativa, porque nosotros no nos 

compete a hacer esa ponderación, nos compete revisar las razones que ellos dieron en el 

procedimiento de acceso a la información y en el acta respectiva que debieron haber fundado 

y motivado, y así haber sido probada por el comité. Como no hicieron nada no tenemos un 

tema de valoración respecto a esas razones, estaríamos nosotros buscando razonamos. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No, yo creo que aquí, perdón 

Comisionada, yo estoy entendiendo que quizás estamos hablando de dos cosas diferentes, 

por un lado, la Comisionada Ana Martha dice “yo no voy a exigir que el Comité de 

Transparencia declare reservados los nombres”, puesto que le voy a decir que los dé, o sea, 

para qué le digo que haga un procedimiento interno de reserva cuando yo le voy a instruir 

que dé los nombres de las personas. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: No, estamos hablando de las 

instituciones de seguridad. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Estamos hablando de las 

instituciones de seguridad. 



Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Nada más. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Okey, perfecto, entonces si 

estamos hablando solamente de las instituciones de seguridad, en donde estamos de acuerdo 

en que el personal operativo no debió de haber sido dado a conocer en número, como se le 

dio aun y cuando sea solamente el cargo y no el nombre, porque en ellos se advierte la 

capacidad de respuesta que tiene el municipio ante una eventualidad. En ese sentido el 

Comisionado está proponiendo que sea el mismo Ayuntamiento quien haga la reserva 

correspondiente. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Así es. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Y porqué esa información no 

puede darse a conocer porque es de naturaleza reservada, y la Comisionada Ana Martha dice 

“no, yo le voy a dar los motivos por los cuales esta información debe de ser clasificada como 

reservada”, ¿es correcto verdad? 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Así es, como él ya no la clasificó, yo le 

tengo que decir que sí debe de reservarla y le tengo que decir porqué, porque debemos de 

fundar y motivar nuestras determinaciones y somos el organismo garante y tenemos esa 

competencia para poder decirle porqué debe ser fundada, porqué debe de ser reservada esa 

información, entonces yo nada más ya le voy a ordenar que no dé esa información, pero… 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sí, porque desde un principio 

no la clasificó como tal, pues. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: No cumple porque él no la está 

reservando, pero ahora yo le voy a ordenar que la reserve, porque no la reservó, dio el 

número. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: ¿La instrucción de ordenar reservar la 

información qué implica? 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Que le tengo que decir porqué. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Ok, le da las razones sí, ¿pero, quién la va a 

hacer?, ellos la van a hacer o ya se entiende eso? 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: En cumplimiento ya lo va a hacer, ya se 

está fundando y motivando. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Ok, entonces se va a instruir que si en 

cumplimiento, que se funde y motive y se someta al comité. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: La revisión del comité es la que 

considero ociosa, funde y motive en acatamiento a la resolución del cumplimiento, va a 



fundar y motivar, ¿para qué el trámite burocrático de la revisión si nosotros ya revisamos y 

determinamos que es reservada?  

 

La va a reservar, va a fundar y motivar y no necesita la revisión del comité o imagínate que 

el comité diga “no fíjate que no debe ser reservada”, entonces no acataría nuestra resolución, 

tiene que acatar nuestra resolución. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo creo que si la instrucción es para que fundes 

y motives a través del área competente, que sea en esos términos, no decirle “no lo sometas 

a comité”.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Así es, no, no le voy a decir “no lo 

sometas”.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Así es.   

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Ellos deberán hacer su deber de acuerdo a la ley. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Así es. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez:  Ellos lo van a hacer y si lo quieren someter al 

comité pues es un tema de ellos, pero me parece claro que la instrucción debe ser “realiza el 

procedimiento de clasificación, justifícame la razones… 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí, clasifícala como reservada.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez:  … preséntame a mí el cumplimiento en el tema 

de la formalidad que debiste haber cumplido, sí es así pues adelante, yo estoy de acuerdo. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: ¿Así?, perfecto. Adelante. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: En relación al recurso de revisión 425/19-

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: A favor con las modificaciones que se 

van a hacer. 

 

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 425/19-2 ha 

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

de Badiraguato. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Gracias, continuamos con el 

recurso de revisión 455/19-2 en contra del Zoológico de Culiacán, una ponencia de la 

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

comentario. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No, ninguno. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Yo tengo solo un comentario 

con respecto la página número 30, tercer párrafo, en donde dice “no pasa desapercibido para 

esta instancia revisora que del análisis de la respuesta se exhibe en esta segunda instancia la 

titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado se advierte que contiene 

información confidencial al advertirse el número de empleado, así como los números que 

identifican el tipo de deducciones del servidor público, los cuales tienen carácter de 

confidencial y deben ser testados, es decir, debe proporcionar la versión pública de los 

documentos solicitados, misma que debe ser revisada por el Comité de Transparencia del 

sujeto obligado en términos de lo dispuesto en el artículo 5, segundo párrafo, 66, fracción 2 

y 160 de la Ley de Transparencia”.  

 

Me gustaría, si así lo tienes a bien Comisionada Ana Martha, en la hoja número seis, en la 

imagen perdón número seis, hay un dato de carácter confidencial que quizás por lo poco 

legible de la fotocopia no se pudiera advertir, es en la página nueve, la imagen seis, está el 

número de cuenta del empleado, que también considero yo debe de ser testado, solamente 

que se incluye también ese dato si tienes a bien considerar, muy bien.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí claro que sí, con todo gusto. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Es cuanto, Secretaria. 

 

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

455/19-2 que se propone resolver en sentido revocatorio, Comisionada Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

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

Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor. 

 

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

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor. 



 

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

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

455/19-2 fue aprobado, por lo que se resuelve revocar la resolución emitida por el Zoológico 

de Culiacán. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchas gracias. 

Continuamos con el expediente número 456/19-3 en contra de la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa, este es un desechamiento, pregunto a los Comisionados si tienen algún, perdón, 

no, ustedes los consideraron como desechamientos, perdonen las ambas ponencias, en el caso 

mío por un error en la fecha se está sobreseyendo, pregunto a mis pares si tuviesen algún 

comentario al respecto. 

 

 Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo sí Comisionada.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Comisionado 

Tomás Medina. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo votaría en contra de ese proyecto. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: ¿Por qué? 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Porque para mí debe ser en un sentido 

confirmatorio, porque él se duele en el procedimiento que no obtuvo respuesta, se duele en 

este recurso de que él solicitó información y no se la entregaron en tiempo y forma, viene y 

promueve un recurso de revocación, de revisión aquí a la Comisión, y decimos antes de 

tiempo, antes del plazo que tiene la autoridad para responder, nosotros admitimos ese recurso, 

le dimos trámite y al final del día lo que nosotros podemos advertir es que sí hubo una 

respuesta y hubo una respuesta en tiempo, y para mí esa respuesta en tiempo se realizó de 

manera correcta, oportuna y en la vía legal correspondiente, y por tanto debe ser confirmada.  

 

Vaya, la inconformidad que tú expresas no se actualiza en tanto que una respuesta en tiempo. 

El tema del sobreseimiento por extemporaneidad pues es un tema que se ha abordado ya aquí 

en otros asuntos, siempre han considerado que una resolución, perdón, una impugnación 

realizada antes de que se venza el plazo de los 10 días se ha considerado extemporánea, para 

mí no lo es, para mí es una decisión de la autoridad si lo hace, perdón, del solicitante si lo 

hace. Finalmente las razones que da puede que sean fundadas o no, en este caso me parecería 

que no es fundada porque la respuesta fue un tiempo y por ello considero que debíamos de 

haber entrado al estudio de la causal de inconformidad, no la consideran así y yo sí creo que 

en términos de respetar el tema de acceso a la justicia y los derechos que emanan de ahí, 

deberíamos de haber valorado esa situación, y por tanto llegar a la decisión de confirmar, por 

ello entiendo el criterio que ustedes han adoptado en otros asuntos, yo lo haría con un voto 

en contra y también con un voto particular en cada uno de los casos. 

 

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

Secretaria, gracias Comisionado Tomás Medina.  

 



Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Nada más para aclarar, salen otros…  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Salen los recursos 456, 59, 

62, 65, 68, 71, 74, 77 y 80. 

 

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

número 456, 459, 462, 465, 468, 471, 474, 477 y 480 todos 19-3, que se proponen 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: Aprobados. 

 

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

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Yo votaría en contra. 

 

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

que, por mayoría de votos, los proyectos de resolución de los recursos de revisión 

mencionados han sido aprobados, por lo que en todos los casos se resuelve sobreseer el 

recurso interpuesto en contra de la resolución emitida por la Fiscalía General del Estado, con 

un voto en contra del Comisionado Tomás Medina. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Gracias. Continuamos con el 

orden del día, punto número 28, resolución de denuncias de obligaciones de transparencia 

fundadas relativo a los expedientes DOT 013/2019, 14, 15, 23, 27, 28, 29, 32, 37, 43, 44, 48 

y 52 todos del 2019, pregunto a mis pares si tuviesen comentarios con respecto a estas 

denuncias. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: ¿Es el punto 29 verdad? 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Es el punto 28. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: 28.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Pedir informes sobre los casos donde ya 

se ha impuesto la medida de amonestación, pedir información sobre... 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No, yo no tengo observación. 

 

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

Secretaria. 

 



Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: En relación a las resoluciones de 

procedimientos de denuncia, serían los números DOT 13, 14, 15, 23, 27, 28, 29, 32, 37, 43, 

44, 48 y 52, todos del 2019, Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

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

Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor. 

 

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

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor. 

 

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

que, por unanimidad de votos, los proyectos de resoluciones de los procedimientos de 

denuncia por obligaciones de transparencia han sido aprobados, por lo que en todos se 

resuelve declarar fundada la procedencia de la denuncia en todos los casos de los 

procedimientos ya mencionados. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchas gracias. 

Continuamos con el punto número 29, resolución de denuncias de obligaciones de 

transparencia infundadas relativo a los expedientes 24, 25, 30, 31 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 

42, 47 y 51, todos del 2019, pregunto a mis pares si tuviesen algún comentario con respecto 

a esto. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No, yo tampoco.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante Secretaria. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: En relación a las resoluciones de 

denuncia por obligaciones de transparencia mencionadas que se resuelve resolver en sentido 

infundado, 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: Aprobado. 

 



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

que, por unanimidad de votos, todos los proyectos de resolución de procedimientos de 

denuncia por obligaciones de transparencia han sido aprobados. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchas gracias. 

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

relativo a los recursos de revisión que ya antes se expusieron y que al inicio de este Pleno el 

Comisionado Tomás Medina determinó sacar del orden del día algunos de los asuntos que 

ella trae enlistados, pregunto a mis pares si tuviesen algún comentario con respecto a este 

punto, adelante Comisionada. 

 

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

más emitir aquí, tengo unas dudas, porque veo que en los cumplimientos se está ordenando 

en la resolución notificar al revisionista, no advierto la notificación, nos llega la información, 

pero no advierto la notificación. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: ¿En cuál estás Comisionada? 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: En el 1655 y 1650 de la ponencia 3. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Ah, muy bien, 1655.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Y 1650 del 2018, en ambos no advierto 

la notificación y eso es lo que se está ordenando, la notificación. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: 1655 y 1650, ¿está la 

notificación en el expediente? 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Pero el recurrente no puede ver la 

información, por eso le decimos que tiene que ser por correo de manera simultánea con esta 

Comisión, nosotros en la ponencia también ha sucedido y le decimos que por correo por qué 

no lo ve.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Lo hacemos así, muy bien, 

perfecto, adelante, sí, adelante. 

 

(Habla el Director Jurídico de la Ceaip, inaudible) 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sería un cambio de criterio porque sí 

hemos tenido nosotros adjuntos así y se ha dicho no le vamos a hacer la tarea al solicitante y 

si le estamos diciendo notifica, pues hay que cambiar entonces, habría que cambiar. Sí, la 

cuestión es que lo pueda ver, ¿no?, porque cuando... Entonces no está cumpliendo la 

resolución, yo creo que entonces no hay que ordenarlo así, por eso digo, tendríamos que 

cambiarlo. 

 

Y el pobre notificado nunca se notifica, tenemos que hacerlo nosotros pues. 

 



 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Es que nosotros se lo enviamos cuando le 

decimos “tiene cinco días”, y le corremos traslado de la información que dan cumplimiento, 

y si no fue notificado porque le mandaron el correo y no se enteró, pues la notificación que 

hace la Comisión al cumplir esta etapa pues le permite a ella leerlo, verlo, analizarlo y 

expresarse si está en contra o a favor de eso, por eso la parte de que si se enteró no me parece 

que queda a salvada o alguna manera ya queda atendida en su derecho de conocerlo y 

defenderse, ¿no?, o expresarse sí o no, parece que esa parte ya la resolvemos nosotros mismos 

dentro del mismo procedimiento al darle vista. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Ya no vamos nosotros a, cuando den el 

informe justificado después ya no le vamos a decir “oye, pero no se lo notificaste y por lo 

tanto ya no te modifico”. Entonces hay que tenerlo ya por bueno desde el momento en que 

nos lo ponen en nuestro conocimiento, porque nosotros ya le daremos vista, tendríamos que 

cambiar nada más, ¿no? 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Tanto como cambiar pues no.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Pues no estoy ni a favor ni en contra, 

pero pues ya no podemos estar diciendo “como no la notificaste y ya no es del conocimiento 

del recurrente, entonces no alcanzamos a sobreseerte el asunto”, así le decimos, porque no lo 

notificaste, pero aquí nosotros podemos darle vista con la información que traen, ¿no?.  

 

(Hablan auxiliares de Ponencia, inaudible) 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Ellos no saben que lo van a poder ver 

por el sistema, aquí la cuestión es el sistema, que no lo pueden ver y no es culpa de ellos. 

 

Hablan auxiliares de Ponencia: En los casos de informe justificado es diferente porque ahí 

sí se va a dar la entrega de la información, pero, dice “a través del sistema u otro medio 

electrónico”… 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Cuando se le da vista desde luego que ya puede 

verlo, ¿dónde es donde consideras que no lo puede ver Ana Martha?, es que ahí tengo la duda 

yo, sí, ok. 

 

(Habla Comisionada Ana Martha Ibarra Lopez Portillo inaudible)  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Pero cumplimos con la parte correspondiente.  

 

(Habla Comisionada Ana Martha Ibarra Lopez Portillo inaudible)  

  

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Lo que pasa es que cada asunto tiene su propia 

particularidad, si el solicitante dijo “para efectos de notificaciones te doy un correo”, pues se 

tiene obligada a la autoridad que por ahí va a ser porque él así lo dio, o bien domicilio para 

ir recibir notificaciones, quiere que vayas a domicilio, se encuentra obligada la autoridad ir 

ahí y notificarle de manera personal, cuando no lo hace se entiende en términos de la ley que 



el sistema es el que debe de ser la fuente mediante la cual se le llega la información, y eso 

corre en todos los procesos, cuando alguien no señala un domicilio se entiende la lista de 

estrados, ¿por qué?, porque hay omisión por parte de ellos. En este caso particular si bien es 

cierto que por sistema no pudieran verle el cumplimiento, nosotros le hacemos del 

conocimiento y esa parte queda superada ya cuando le damos vista y ya puede verlo. 

 

¿Por qué no le notificaron a él de manera particular?, bueno porque no señaló un domicilio 

para ese propósito, nosotros estamos cumpliendo, al cumplir esta etapa pues al menos te lo 

damos a conocer y ya tienes la oportunidad de verlo, me parece que eso es omisión de ellos, 

del recurrente, que no establece de manera precisa dónde quiere que le llegue la información. 

 

Si en este caso particular dio un domicilio para que personalmente fueran entregar la 

información del cumplimiento, y no lo hicieron ahí, estaría de acuerdo, él así lo señaló y así 

te toca hacerlo, ir a su casa y dárselo. Si señaló un correo pues ahí muy claro debiste haber 

notificado al correo, pero si en los casos específicos no señaló, pues no, es correcto que lo 

hayan presentado aquí y nosotros hayamos dado la vista, a mí me parece que es acertado el 

procedimiento que se siguió, porque la omisión fue, pues es que la omisión fue de ellos, 

¿cómo decir que notifiques a alguien?, no señaló correo, no señaló domicilio, entonces, pero 

para esos efectos no lo dio, pero nosotros no podemos atribuirnos que ese es el domicilio o 

el perdón, el correo electrónico que él señaló para esos propósitos, nosotros no, no pues no 

podemos asumir que no sabe. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra Lopez Portillo: Si da el correo electrónico no tenemos 

la seguridad de que… 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De que lo revise. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez:  Pero eso es un requisito del recurso por sistema, 

no es el que da para esos propósitos, o sea, no lo dio, entonces no podemos asumir que es ahí 

el lugar, ni correcto ni legal tampoco. Entonces me parece que en esos casos tendrían que 

esperarse que la Comisión le notifique porque el sistema electrónico a la fuente de 

información donde ellos van a tener, porque por ley cuando no señalas es el sistema, 

entonces, por eso yo digo que en este caso particular es correcto que sea haya tenido que 

notificar allá. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Pues si vamos a hacer cambios ahí lo 

vamos a…  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Cada caso no… 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: No me opongo, nada más hay que 

acordarlo y seguir resolviendo a como estamos resolviendo.  

 

 Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Es casuístico.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Es casuístico. 

 



Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí, pero lo que pasa es que también en 

casos como esos entonces los voy a resolver así. 

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Pues si es así yo estaría de acuerdo en aprobarlo 

sin ningún problema. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: ¿Sí? muy bien. Tengo una observación 

en un incumplimiento de la ponencia de la doctora, y es precisamente que no se toman en 

cuenta los argumentos cuando se le da vista al particular para resolver, nada más que se 

atiendan los argumentos que hace valer en la vista, pues para tenerla por cumplida, o sea, no 

observo yo que se hayan atendido, están aquí los dos argumentos que hizo cuando se le dio 

vista pero se le...  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: ¿Qué numero es? 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Es el número 1497. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: ¿1497? 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Es cuanto, gracias. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Tomamos nota del 1497 por 

favor, muy bien, ¿algo más Comisionada, comisionado? 

 

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

revisión emitida por el Pleno en los expedientes 292/18-1, 793, 820, 823, 832, 1405, 1426 y 

1572 todos 18-1; 73/19-1, 145, 119/19-2, 341/19-2, 1118/18-1 reasignado a la ponencia 3; 

225, 783, 807, 942, 1038, 1185, 1497, 1532, 1535, 1650 y 1655, todos 18-3; 162, 258, 261, 

267 y 336, todos 19-3; ya retirados los asuntos que había mencionado el Comisionado al 

principio; Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

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

Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor. 

 

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

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Aprobado. 

 



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

que, por unanimidad de votos, los acuerdos de cumplimiento emitidos en las resoluciones ya 

mencionadas han sido aprobados.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Gracias. Continuamos con el 

punto 31, acuerdo de incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno relativo al 

recurso de revisión del expediente 950/18-2 en contra de la Junta Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Sinaloa, pregunto a mis pares si tienen algún comentario, Comisionado 

Tomás Medina.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: ¿Cuál es, perdón?  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Acuerdo de incumplimiento 

950/18-2,  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Ah, no. 

 

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

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: En relación al acuerdo de incumplimiento 

relativo al recurso 950/18-2, Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

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

Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: 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 el acuerdo de incumplimiento relativo al recurso de revisión 950/18-2 ha sido aprobado. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Gracias. Continuamos con el 

punto número 32, acuerdo de incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno 

relativo al procedimiento de denuncia por obligaciones de transparencia de los expedientes 

DOT 21/2018 y DOT 22/2018 ambos en contra del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, 

¿tienen comisionados algún comentario?  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: ¿021 y 022? 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Es correcto. 

 



Comisionado Tomás Medina Rodríguez: No, tenía unos comentarios, pero ya vi la ley, 

está correcto.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante. 

 

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

incumplimiento de las resoluciones de los expedientes DOT 21 y DOT 22 ambos 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: 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, por unanimidad de votos, los acuerdos de incumplimiento relativos a los procedimientos 

de denuncia DOT 21 y DOT 22 han sido aprobados. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchas gracias. 

Continuamos con el punto número 33 aprobación del Pleno para suscribir convenio de 

colaboración con el organismo social Iniciativa Sinaloa A.C., pregunto a mis pares si están 

de acuerdo con el mismo,  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Sí. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Adelante. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco:  En relación a la aprobación para suscribir 

convenio de colaboración con el organismo social Iniciativa Sinaloa, Comisionada Rosa del 

Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

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

Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor. 

 

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

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: A favor. 



 

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

que, por unanimidad de votos, se ha aprobado el suscribir convenio de colaboración con 

Iniciativa Sinaloa, Asociación Civil. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Gracias. Punto número 34 

asuntos generales, pregunto a los Comisionados si tienen algún tema que tratar.  

 

Muchas gracias, no habiendo temas que tratar en este Pleno y una vez agotados todos los 

puntos del orden del día se clausura la sesión siendo las 11 de la mañana con 25 minutos de 

este jueves 22 de agosto del 2019, muchísimas gracias.  

 

Comisionado Tomás Medina Rodríguez: Gracias. 


