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ACTA NÚMERO SE 1/2020 DE FECHA 2 DE MARZO DEL AÑO 2020, RELATIVO A LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DESARROLLADA POR EL PLENO DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE SINALOA 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 9:38 horas del día lunes 2 de marzo de 2020, en las 
instalaciones de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, sito en Boulevard 
Enrique Félix Castro número 1052 poniente, Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reúnen los Comisionados que 
se listan en el siguiente punto, con el propósito de desarrollar sesión extraordinaria de Pleno, previa 
convocatoria debidamente suscrita por la Secretaría Ejecutiva de acuerdo a las instrucciones giradas por la 
Presidencia de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con fundamento 
en los artículos 33 fracción III y 34 del Reglamento Interior de la Comisión, a efecto de tratar los asuntos 
dados a conocer en la convocatoria: ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
I.- PASE DE LISTA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada, en su carácter de Comisionado Presidente de este organismo, 
inicia y cede el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva de esta Comisión para tomar lista de asistencia, quien 
hace constar que se encuentran presentes en esta sala de pleno, además del Comisionado Presidente, las 
Comisionadas Rosa del Carmen Lizárraga Félix y Ana Martha Ibarra López Portillo. ------------------------- 
 
 
II.- DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. ------------------- 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, la Secretaria Ejecutiva declara que en virtud de que se 
encuentran presentes los tres Comisionados que integran el Pleno, existe quórum legal para sesionar; por 
lo que en uso de las facultades que le confiere el artículo 33 del Reglamento Interior de esta Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, el Comisionado Presidente declara instalada la 
sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

III.- ASUNTOS A TRATAR, Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -------------- 
  
En este punto se somete a consideración de los integrantes de este organismo colegiado los puntos a tratar 
en la sesión: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

I. Pase de lista.  
II. Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión. 

III. Asuntos a tratar, y en su caso, aprobación del orden del día. 
IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 1190/18-2 en contra de la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa, en cumplimiento del recurso de inconformidad número 
0184/18-Bis emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

V. Clausura de la sesión. 
 
 
Por UNANIMIDAD se aprueba el orden del día de la sesión extraordinaria número SE 1/2020 de esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. ------------------------------------------- 
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IV. RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
1190/18-2 EN CONTRA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE SINALOA, EN 
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD NÚMERO 0184/18-BIS EMITIDO 
POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. --------------------------------------------------------------------- 
 
Haciendo uso de la voz la Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo manifiesta lo siguiente: 
 

“… ya tuvieron a la vista el proyecto que se propone por esta ponencia en cumplimiento a una 
resolución del INAI y nada más pues no quería dejar pasar la oportunidad de expresar la importancia 
que reviste la resolución en cumplimiento a una resolución del poder judicial en donde se establece 
como un precedente digamos viene siendo un precedente que nos permite orientar también nuestras 
resoluciones en el sentido de que no únicamente por tratarse de una información que se contiene en 
carpetas de investigación, ya por ese solo hecho se va actualizar la causal de reserva, sino que de 
acuerdo a nuestro artículo 163 las causales de reserva previstas en el artículo 162 se deben fundar y 
motivar y se debe de acreditar la prueba de daño en relación a la divulgación de esa información. 
Entonces creo yo que es importante, ya hemos resuelto casos en ese sentido, entonces nada más 
quería resaltar esa importancia. Es cuanto”. 
 
Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix:  
“… estoy de acuerdo con la rectificación que se debe de hacer del requerimiento hecho ya por el 
Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y esto si abre un antes y un 
después en nuestro Estado con respecto a la información que obra en carpetas de investigación, 
sobre todo tratándose de temas tan sensibles como el caso que nos ocupa en este momento que es 
sobre la intervención de comunicaciones privadas”. 
 
Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada:  
“… esta presidencia también tiene algunos comentarios respecto a esta resolución identificada con 
el expediente 1190/18-2. Como sabemos la resolución que hoy se dicta en esta sesión extraordinaria 
es en cumplimiento a una sentencia del INAI, que a su vez dio cumplimiento a una resolución del 
Poder Judicial de la Federación. Más allá de eso quiero hacer hincapié en que la resolución del INAI 
que ahora atendemos es un recordatorio para el Pleno de esta Comisión que, los datos contenidos 
en documentos inmersos en averiguaciones previas y/o carpetas de investigación, éstos por sí 
mismos son de naturaleza pública y deben transparentarse a cualquier persona. Asimismo, quiero 
rescatar como parámetro interpretativo de nuestras resoluciones, que en todos los asuntos que 
resuelva este Pleno, prevalezca el principio pro-persona y se rescate cualesquier interpretación 
restrictiva del artículo sexto Constitucional que regula el sano ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública. Y en efecto, comparto los criterios de las Comisionadas Ana Martha Ibarra 
López Portillo y la Doctora Rosa del Carmen Lizárraga en la trascendencia que tiene esta resolución 
que el día de hoy acatamos en el sentido de que es un parteaguas en términos de transparencia y 
acceso a la información pública en la vertiente de carpetas de investigación. Es cuanto”. 

 
Luego de los comentarios y participaciones de los Comisionados, la Secretaria recoge los votos del Pleno, 
y da cuenta formal a esta honorable asamblea que por UNANIMIDAD el Pleno de la Comisión resuelve 
MODIFICAR la resolución emitida por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, cuyo recurso de revisión 
fuera admitido el día 30 de julio de 2018. ----------------------------------------------------------------------------- 
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V.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
Agotados todos los puntos del orden del día, el Comisionado Presidente clausura la sesión extraordinaria 
de Pleno de esta Comisión, siendo las 9:50 horas del día lunes 2 de marzo del año 2020. ------------------- 

 
 
 
 
 

JOSÉ ALFREDO BELTRÁN ESTRADA  
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 

DRA. ROSA DEL CARMEN LIZÁRRAGA FÉLIX       ANA MARTHA IBARRA LÓPEZ PORTILLO          
                        COMISIONADA       COMISIONADA 

 
 
 

LIC. ANA CRISTINA FÉLIX FRANCO  
 SECRETARIA EJECUTIVA 

 


