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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 13:30 horas del día jueves 14 de mayo de 2020, se reúnen vía 
remota los Comisionados que se listan en el siguiente punto con el propósito de desarrollar sesión ordinaria 
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 para tomar lista de asistencia, quien hace constar que se 
encuentran presentes 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. ----------------- 
 

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. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 4 de mayo de 2020. 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 306/20-3 en contra de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. 
VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 323/20-2 en contra de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.  
VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 327/20-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 
VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 330/20-3 en contra de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.  
IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 332/20-2 en contra de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.  
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 333/20-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 
XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 339/20-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 
XII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 342/20-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. 
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XIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 345/20-3 en contra del Sistema 
DIF de Concordia. 

XIV. Acuerdo de incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno relativo a los recursos de 
revisión en los expedientes número 287/19-2, 293/19-2, 395/19-2, 425/19-2, 491/19-2, 533/19-2, 
623/19-2, 680/19-2, 725/19-2, 249/19-3, 366/19-3, 453/19-3, 699/19-3, 855/19-3, 930/19-3, 981/19-
3, 1005/19-3 y 78/20-3. 

XV. Presentación del avance financiero de esta Comisión, correspondiente al primer trimestre del 
presente año.  

XVI. Asuntos generales. 
XVII. Clausura de la sesión 

 
Por UNANIMIDAD se aprueba el orden del día de la sesión número SO 16/2020 de esta Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. -------------------------------------------------------------------- 
 
 
IV.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA 4 DE MAYO DE 2020. ----- 
 
Una vez agotados los tres primeros puntos del orden del día, el Comisionado Presidente da el uso de la voz a 
la Secretaria Ejecutiva, quien solicita la dispensa de la lectura del acta correspondiente a la sesión de pleno 
anterior de fecha 4 de mayo de 2020. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Los Comisionados en votación económica y por UNANIMIDAD determinan la dispensa de la lectura del acta 
número SO 15/2020, de la cual se aprueba todo su contenido y se procederá a firmarla por los integrantes del 
Pleno para que sea publicada en la página de internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública de Sinaloa, www.ceaipsinaloa.org.mx. -------------------------------------------------------------------------- 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE  NÚMERO 
306/20-3 EN CONTRA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE CULIACÁN. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Una vez abordado el punto por el Comisionado Presidente, y al no haber comentarios respecto a la propuesta 
de resolución, la Secretaria Ejecutiva recoge los votos del Pleno, y da cuenta formal que por UNANIMIDAD 
el Pleno de la Comisión resuelve CONFIRMAR la resolución emitida por la Junta Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Culiacán, cuyo recurso de revisión fuera admitido el día 11 de marzo de 2020. ------------- 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN  DE  RECURSO  DE  REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE  NÚMERO 
323/20-2 EN CONTRA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE MAZATLÁN. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Una vez abordado el punto por el Comisionado Presidente, y al no haber comentarios respecto a la propuesta 
de resolución, la Secretaria Ejecutiva recoge los votos del Pleno, y da cuenta formal que por UNANIMIDAD 
el Pleno de la Comisión resuelve REVOCAR la resolución emitida por la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Mazatlán, cuyo recurso de revisión fuera admitido el día 13 de marzo de 2020. -------------- 
 

http://www.ceaipsinaloa.org.mx/
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VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
327/20-3 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN. ---------------------------------------- 
 
Una vez abordado el punto por el Comisionado Presidente, y al no haber comentarios respecto a la propuesta 
de resolución, la Secretaria Ejecutiva recoge los votos del Pleno, y da cuenta formal que por UNANIMIDAD 
el Pleno de la Comisión resuelve REVOCAR la resolución emitida por el H. Ayuntamiento de Mazatlán, cuyo 
recurso de revisión fuera admitido el día 17 de marzo de 2020. ------------------------------------------------------- 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
330/20-3 EN CONTRA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
MAZATLÁN. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Una vez abordado el punto por el Comisionado Presidente, y al no haber comentarios respecto a la propuesta 
de resolución, la Secretaria Ejecutiva recoge los votos del Pleno, y da cuenta formal que por UNANIMIDAD 
el Pleno de la Comisión resuelve MODIFICAR la resolución emitida por la Junta Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Mazatlán, cuyo recurso de revisión fuera admitido el día 13 de marzo de 2020. ----------- 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
332/20-2 EN CONTRA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE MAZATLÁN. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Una vez abordado el punto por el Comisionado Presidente, y al no haber comentarios respecto a la propuesta 
de resolución, la Secretaria Ejecutiva recoge los votos del Pleno, y da cuenta formal que por UNANIMIDAD 
el Pleno de la Comisión resuelve MODIFICAR la resolución emitida por la Junta Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Mazatlán, cuyo recurso de revisión fuera admitido el día 13 de marzo de 2020. ----------- 
 
 
X.- RESOLUCIÓN  DE  RECURSO  DE  REVISIÓN  RELATIVO  AL  EXPEDIENTE  NÚMERO 
333/20-3 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN. -------------------------------------- 
 
Una vez abordado el punto por el Comisionado Presidente, y al no haber comentarios respecto a la propuesta 
de resolución, la Secretaria Ejecutiva recoge los votos del Pleno, y da cuenta formal que por UNANIMIDAD 
el Pleno de la Comisión resuelve MODIFICAR la resolución emitida por el H. Ayuntamiento de Mazatlán, 
cuyo recurso de revisión fuera admitido el día 17 de marzo de 2020. ------------------------------------------------- 
 
 
XI.-  RESOLUCIÓN  DE  RECURSO DE  REVISIÓN  RELATIVO AL  EXPEDIENTE  NÚMERO 
339/20-3 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN. --------------------------------------- 
 
Una vez abordado el punto por el Comisionado Presidente, y al no haber comentarios respecto a la propuesta 
de resolución, la Secretaria Ejecutiva recoge los votos del Pleno, y da cuenta formal que por UNANIMIDAD 
el Pleno de la Comisión resuelve MODIFICAR la resolución emitida por el H. Ayuntamiento de Mazatlán, 
cuyo recurso de revisión fuera admitido el día 26 de marzo de 2020. ------------------------------------------------- 
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XII.-  RESOLUCIÓN  DE  RECURSO  DE  REVISIÓN  RELATIVO  AL EXPEDIENTE  NÚMERO 
342/20-3 EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN. --------------------------------------- 
 
Una vez abordado el punto por el Comisionado Presidente, y al no haber comentarios respecto a la propuesta 
de resolución, la Secretaria Ejecutiva recoge los votos del Pleno, y da cuenta formal que por UNANIMIDAD 
el Pleno de la Comisión resuelve REVOCAR la resolución emitida por el H. Ayuntamiento de Mazatlán, cuyo 
recurso de revisión fuera admitido el día 26 de marzo de 2020. ------------------------------------------------------- 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN  DE  RECURSO  DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
345/20-3 EN CONTRA DEL SISTEMA DIF DE CONCORDIA. ------------------------------------------------ 
 
Una vez abordado el punto por el Comisionado Presidente, y al no haber comentarios respecto a la propuesta 
de resolución, la Secretaria Ejecutiva recoge los votos del Pleno, y da cuenta formal que por UNANIMIDAD 
el Pleno de la Comisión resuelve MODIFICAR la resolución emitida por el Sistema DIF de Concordia, cuyo 
recurso de revisión fuera admitido el día 26 de marzo de 2020. ------------------------------------------------------- 
 
 
XIV.- ACUERDO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL PLENO 
RELATIVO A LOS RECURSOS DE REVISIÓN EN LOS EXPEDIENTES NÚMERO 287/19-2, 
293/19-2, 395/19-2, 425/19-2, 491/19-2, 533/19-2, 623/19-2, 680/19-2, 725/19-2, 249/19-3, 366/19-3, 453/19-
3, 699/19-3, 855/19-3, 930/19-3, 981/19-3, 1005/19-3 Y 78/20-3. ---------------------------------------------------- 
 
En los expedientes que se citan, se acuerda por UNANIMIDAD de votos el incumplimiento de las 
resoluciones emitidas por el Pleno, y se les APERCIBE a los sujetos obligados para que en un plazo no mayor 
de 3 (tres) días hábiles den cabal cumplimiento, y que de no hacerlo se aplicará las medidas de apremio 
correspondientes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
XV.- PRESENTACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE ESTA COMISIÓN, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO. -------------------------------- 
 
En este punto el Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada expone a continuación: 
 

“…doy lectura a la carátula respectiva del informe que se turnó con antelación a las Comisionadas, al conjunto 
de Comisionados, se trata del oficio siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 33 fracción XXII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública y en estricta observancia a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad, transparencia, y demás regulados en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria en el Estado de Sinaloa, presento al Pleno el informe de avance financiero y de ejercicio 
presupuestal correspondiente al primer trimestre del año 2020”.  

 
Sin comentarios por las Comisionadas, la Secretaria Ejecutiva da cuenta formal de que dicho avance financiero 
fue aprobado por UNANIMIDAD. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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XVI.- ASUNTOS GENERALES. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Comisionado Presidente manifiesta que tiene tres temas para tratar en este punto. 

 
“En primer punto comentarles diversas acciones que está realizando el órgano garante del derecho de acceso 
a la información pública y protección de datos personales en el marco de esta emergencia sanitaria. 
Comentarles que ya fue puesto a disposición de la sociedad en general un micrositio de transparencia proactiva 
donde esta Comisión concentra el conjunto de bases de datos, documentos, solicitudes de información en 
tiempo real que los ciudadanos pueden consultar echándose un vistazo a este micrositio que fue lanzado el 6 
de mayo de 2020; y como comentamos en la sesión anterior, donde hacíamos un llamado a los diversos sujetos 
obligados a generar micrositios que respondieran las solicitudes e inquietudes de la sociedad; comentarles que 
ya hay algunos municipios que están desarrollando algunos ejercicios de transparencia proactiva como es el 
caso del municipio de Ahome, del cual tenemos conocimiento, y ya fue enlazado a nuestro micrositio de 
transparencia proactiva.  
 
También informarles que hemos lanzado un conjunto de acciones que tienen con ver con charlas de 
capacitación y socialización a diversos grupos de la sociedad civil, a la sociedad en general y por supuesto, 
también a sujetos obligados, de tal manera que podamos nosotros tener una presencia activa, aun en las 
condiciones y limitaciones que nos encontramos por el tema de la emergencia sanitaria; y aquí en este punto 
yo quisiera hacer o recalcar un llamado a los distintos sujetos obligados de Sinaloa, de los municipios que 
están ejerciendo gasto público, ejercicios de estrategias de prevención, de atención a la salud, adquisiciones y 
compras, para que, precisamente promuevan en sus portales de internet, en sus micrositios, la información que 
está requiriendo la sociedad en estos temas. También recordarles que hay solicitudes de información que no 
entraron en este levantamiento de suspensión de plazos que se reactivó a partir del 11 de mayo tratándose de 
solicitudes de COVID, y también el llamado es que aun cuando haya solicitudes que no corresponden a 
COVID, pues los sujetos obligados en la medida de sus posibilidades contesten esta información.  
 
En ese sentido vinculo el punto dos con un reporte de solicitudes COVID, que precisamente se les hizo de su 
conocimiento donde ya tenemos registradas 142 solicitudes, esto con corte al día de ayer, dirigidas a 56 sujetos 
obligados y un dato positivo Comisionadas, Pleno de esta Comisión, sociedad, es que prácticamente teníamos 
el cuarenta por ciento ya de respuestas a las diversas solicitudes COVID presentadas en el micrositio, por lo 
cual la sociedad puede consultar de manera directa el contenido de estos documentos que están siendo emitidos 
por los distintos sujetos obligados. 
 
Esos serían los dos primeros puntos entrelazados que yo les comento al seno de este Pleno y preguntarles si 
ustedes tienen algún comentario al respecto”. 
 
Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. “De mi parte felicito las labores que está realizando todo 
el personal de CEAIP, que a pesar de la cuarentena esto no ha parado, se ha seguido con sesiones virtuales, 
capacitación a distancia, con la proactividad en cuanto a la información que se debe de tener en línea para que 
el ciudadano pueda acceder a ella. No por el hecho de que no se esté asistiendo a las oficinas, -que es poco el 
personal que está en estos momentos ahí,- pero, sin embargo, las labores esenciales de la Comisión como es 
este mismo Pleno, las acciones de capacitación, de administración, de organización interna, continúan de 
manera normal, y esto es una forma de adaptarse de manera muy rápida a las circunstancias que estamos 
viviendo, porque creo que estos momentos llegaron para quedarse, nuestra vida cotidiana en día a día va a ser 
un antes y un después definitivamente de esto, y creo que lo que sigue es adaptarnos a esta situación porque si 
vamos a tener este virus para rato. Gracias Comisionado”. 
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Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada. “Gracias Comisionada, reiterar desde luego nuestro 
reconocimiento al gran equipo de trabajo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública al  
al frente de estas diversas acciones. 
 
Voy a pasar al punto número tres de asuntos generales que sería el último de parte de presidencia; para informar 
al Pleno un asunto que tiene que ver con el tema de seguridad respecto a las instalaciones del edificio de 
CEAIP.  
 
“El tema que informaré a continuación Comisionadas, obedece entre muchos aspectos, a la transparencia con 
la que esta Comisión, esta Presidencia permanentemente ha actuado durante su gestión y al legítimo interés de 
salvaguardar la integridad de quienes integran este órgano constitucional autónomo y desde luego el 
patrimonio también de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 
 
En esa lógica, quiero informarles, que la Comisión presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General 
del Estado de Sinaloa, registrada bajo el folio CLN/UATYPC/004183/2020/D, por los acontecimientos de la 
noche del día martes 28 y madrugada del día miércoles 29 de abril pasado. 
 
Como sabrán, a grandes rasgos, al menos una persona del sexo masculino, con el rostro cubierto, ingresó a las 
instalaciones de la Comisión, a través de un boquete presuntamente realizado por él mismo, y, 
afortunadamente, fue detectado por los instrumentos técnicos de seguridad con los que cuenta las instalaciones 
de CEAIP, lo cual generó, se activaran las alarmas y el individuo en mención, huyera. 
 
Por lo anterior, quiero reiterarles que esta Presidencia tomó cartas en el asunto e inició los procedimientos 
judiciales correspondientes, en este caso la presentación de la denuncia penal y diversas medidas 
administrativas que permiten y se traducen principalmente en mayor seguridad para quienes integran este 
órgano y así evitar el detrimento del estado en que se encuentran nuestras instalaciones. 
 
Sería cuanto. Era muy importante para esta presidencia comunicarlo al Pleno y con ello a la sociedad de este 
hecho acontecido precisamente la noche del día martes 28, sería cuanto, de mi parte preguntarles si tienen 
algún comentario al respecto Comisionadas”. 
 

Las Comisionadas Ana Martha Ibarra López Portillo y Rosa del Carmen Lizárraga Félix declararon no tener 
asuntos generales para tratar. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
XVII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 
Agotados todos los puntos del orden del día, el Comisionado Presidente clausura la sesión ordinaria de Pleno 
de esta Comisión, siendo las 13:51 horas del día jueves 14 de mayo de 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 


