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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 45, llevada a cabo el 29 

de noviembre de 2019. 

 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Buenos días, muy buenos días 

tengan todos ustedes, un saludo a todas las personas, a los ciudadanos y ciudadanas que 

siguen esta sesión de Pleno número 45 de fecha 29 de noviembre del año 2019. En la ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12 horas con 10 minutos del día 29 de noviembre de 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 desarrollar sesión ordinaria para efecto de tratar 

los asuntos dados a conocer en la convocatoria.  

 

Por lo anterior solicito y doy el uso de la voz a la Secretaría Ejecutiva de esta Comisión para 

que tenga a bien tomar lista de asistencia, declarando en su caso la existencia de quórum, 

adelante Secretaria.  

 

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

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Presente. 

 

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

Lizárraga Félix. 

 

Comisionada 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: Se hace constar Comisionado 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. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. En razón de 

existir quórum y en uso de las facultades que me confiere el artículo 33 del reglamento 

interior de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, declaro 

instalada la sesión y someto a consideración de los integrantes del Pleno los puntos a tratar 

en la presente sesión de conformidad con lo precisado en la orden del día, para lo cual solicito 

a la Secretaria Ejecutiva dé cuenta de los asuntos que se analizarán y resolverán en la sesión 

de hoy y posteriormente recabe la votación correspondiente de todos los integrantes del 

Pleno. 

 

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

Se da cuenta con los proyectos de resolución correspondientes a los recursos de revisión 



número el primero es un recurso de revisión en materia de datos personales relativo al recurso 

número RRDP 219-2, y los subsecuentes son los recursos de revisión 618/19-3, reasignado 

a la ponencia dos, 652/19-1, 656/19-2, 659/19-2, 679/19-1, 680/19-2, 682/19-1, 683-19-2, 

685/19-1, 686/19-2, 692/19-2, 693/19-3, 695/19-2, 696/19-3, 697/19-1, 699/19-3, 700 del 

19-1, 701/19-2, 703/19-1, 704/19-2, 705/19-3, 706/19-1, 707/19-2, 708/19-3, 710/19-2, 

711/19-3, 729/19-3 y 746/19-2. 

 

Así como los acuerdos de desechamiento correspondiente a los recursos de revisión relativo 

a los expedientes número 742, 763, 820, 862, ochocientos sesen, perdón, 880 y 898, y 

ochocientos, perdón, y 901, todos 19-1; 830, 875, 884, todos 19-2; 810, 837, 834, 852 y 897, 

19, todos 19-3. 

 

Asimismo, los acuerdos de cumplimiento de las resoluciones emitidas por este Pleno relativo 

a los recursos de revisión en los expedientes números 61, 64/67, 70, 82, 88, 91, 409, 550 y 

583, todos 17-1; 334, 493, 679, 952, 1027, 1099 y 1123, todos 18-1; 394, 38, perdón, 394/19-

1, 38, 98, 104, 254 y 560 todos 19-2; 66, 192, 279, 381, 546, 567 y 582 todos 19-3. 

 

Asimismo, los acuerdos de incumplimiento de las resoluciones emitidas por este Pleno 

relativo a los recursos de revisión en los expedientes 310/19-1 t 375/19-3. Y por último, la 

designación del licenciado Rafael Vega Gutiérrez para ocupar el cargo de Jefe de 

Departamento de Investigación del Órgano Interno de Control de esta Comisión.  

 

Son los asuntos enlistados para el día de hoy, en el orden del día, si están de acuerdo en votar 

el contenido del mismo. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando. 

 

Se hace constar Comisionado Presidente de que por unanimidad de votos fue aprobado el 

orden del día correspondiente a la sesión ordinaria 45/19 del día de hoy 29 de noviembre de 

2019. 

  

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria, una vez 

agotados los tres primeros puntos del orden del día, nuevamente cedo el uso de la voz a la 

Secretaria Ejecutiva para que dé lectura del acta correspondiente a la sesión anterior. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con el permiso del Pleno solicitaría en 

este punto a los Comisionados la dispensa del acta correspondiente a la sesión ordinaria 

anterior, acta 44/19, de fecha 22 de noviembre de 2019, si están de acuerdo.  

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que por unanimidad de votos los Comisionados determinan la dispensa de la lectura del acta 

de la sesión anterior, siendo de su conocimiento el contenido se procederá a firmarla y 

publicarla posteriormente en el portal oficial de esta Comisión.  

 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria, agotado el 

cuarto punto del orden del día, procederemos al desahogo de los asuntos para su discusión y 

votación. Vamos a realizar la votación en bloque de recursos, para lo cual vamos a iniciar 

con el análisis, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de resolución de los 

recursos de revisión siguientes: el primero caso se trata de un recurso de revisión en materia 

de datos personales relativo al expediente número RRDP 2/19-2, en contra de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, es un recurso, un expediente turnado a la 

ponencia de la Comisionada Ana Martha Ibarra. En segundo término la resolución del recurso 

de revisión relativo al expediente número 618/19-3, un asunto que fue reasignado también a 

a la ponencia de la Comisionada Ana Martha Ibarra, en contra del H. Congreso del Estado. 

El tercer expediente, la resolución del recurso de revisión relativo al expediente número 

652/19-1 en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado, un 

expediente tunado a la ponencia de un servidor.  

 

En cuarto punto, la resolución del recurso de revisión relativo al expediente número 656/19-

2, en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de  la 

Educación del Estado, un expediente turnado a la ponencia de la Comisionada Ana Martha 

Ibarra. Luego, la resolución del recurso de revisión relativo al expediente número 659/19-2 

en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, un 

expediente turnado a la ponencia de la Comisionada Ana Martha Ibarra. Y por último en este 

bloque, la resolución del recurso de revisión relativo al expediente número 679/19-1, en 

contra del Ayuntamiento de Culiacán, un expediente turnado a la ponencia de un servidor, 

por lo cual queda a la consideración de los Comisionados los proyectos de resolución antes 

presentados, si alguien desea participar pronunciándose sobre los mismos, tiene la palabra. 

 

Muy bien, no habiendo intervenciones pedimos a la Secretaría Ejecutiva la votación de los 

anteriores asuntos.  

 

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

relación al recurso de revisión, mande…  

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Sí, hay que, hacemos la acotación 

de que hay un recurso, hay un recurso que es el relativo al recurso de revisión, al recurso de 

revisión relativo al expediente número 618/19-1 en contra, perdón, perdón, corrijo, 

resolución del recurso de revisión relativo al expediente número 618/19-3, el que fue 

reasignado a la ponencia de la maestra Ana Martha Ibarra, que es en contra del Congreso del 

Estado, que lo votaríamos de manera distinta a este bloque, lo sacaríamos para un siguiente 

momento, por lo cual pido levantar la votación de los cinco, los cinco recursos de revisión 

antes descritos, salvo el punto número seis, el punto número seis del orden del día que es, 

insisto, la resolución del recurso de revisión relativo al expediente número 618/19-3, que es 

en contra del Congreso del Estado. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: O, no sé si es correcto, pero qué les 

parece, propongo que votemos el de datos personales, luego votemos ese y el resto en bloque 

para irnos en orden… 

 

 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Excelente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: … y que no quede votado fuera de lugar 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Adelante. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Entonces tomaría la votación del de datos 

personales primero ¿sí? 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy bien, adelante Secretaria. 

 

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

RRDP 2/19-2 en contra de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno, que se propone 

la entrega de los datos personales, Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor.  

 

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

Félix. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Aprobado. 

 

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: Se hace constar Comisionado Presidente 

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

ha sido aprobado. 

  

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Vamos entonces al segundo, a la 

votación de la resolución del recurso de revisión  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: 618, muy bien. En relación al recurso de 

revisión número 618/19-3 reasignado a la ponencia de la Comisionada Ana Martha en contra 

del Congreso del Estado, que se propone resolver en sentido revocatorio. Comisionado José 

Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor.  

 

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

Félix. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: En contra. 

 



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: Doctora, ¿anunciaría su voto particular? 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No, estoy con, en contra, pero voy a dar 

mi voto particular. 

 

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

que por mayoría de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 618/19-3 

reasignado a la ponencia número dos, ha sido aprobado, por lo que se resuelve revocar la 

resolución emitida por el Congreso del Estado, y con un voto en contra de la Comisionada 

Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria, vamos a tomar 

entonces la votación de los siguientes cuatro asuntos. 

 

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

los proyectos, perdón, a los proyectos de revisión números 652/19-1 que se propone resolver 

en sentido revocatorio, el recurso 656/19-2 que se propone resolver en sentido modificatorio, 

el recurso de revisión 659/19-2 que se propone resolver en sentido revocatorio, y el recurso 

de revisión relativo al expediente 679/19-1 que se propone resolver en sentido revocatorio. 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor.  

 

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

Félix. 

 

Comisionada 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 los proyectos en sus términos. 

 

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

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

mencionados han sido todos aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria, vamos a pasar 

a un segundo momento un segundo bloque de resoluciones. Vamos a iniciar con el análisis, 

discusión y en su caso aprobación de los siguientes proyectos: el recurso de revisión relativo 

al expediente número 680/19-2 en contra del H. Ayuntamiento del Rosario, un expediente 

turnado a la ponencia de la Comisionada Ana Martha Ibarra; luego, la resolución del recurso 



de revisión relativo al expediente número 682/19-1, en contra de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos, un expediente turnado a la ponencia de un servidor; luego, la resolución 

del recurso de revisión relativo al expediente número 683/19-2 en contra Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos, un expediente turnado a la ponencia de la maestra Ana Martha 

Ibarra; en cuarto término como parte de este segundo bloque, la resolución del recurso de 

revisión relativo al expediente número 685/19-1, en contra de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa, un expediente turnado a la ponencia de un servidor.  

 

Luego, la resolución del recurso de revisión relativo al expediente número 686/19-2 en contra 

de la Secretaría Particular del Gobernador, un expediente turnado a la ponencia de la 

Comisionada Ana Martha Ibarra; y finalmente, como parte de este segundo bloque, la 

resolución del recurso de revisión relativo al expediente 692/19-2 en contra del Congreso del 

Estado un expediente turnado a la ponencia de la Comisionada Ana Martha Ibarra, por lo 

cual queda a consideración de los Comisionados los proyectos de resolución antes 

presentados, si alguien desea participar pronunciándose sobre los mismos, tiene la palabra. 

 

Muy bien, gracias Comisionadas, no habiendo intervenciones le solicitamos a la Secretaria 

Ejecutiva levantar la votación de los anteriores asuntos. 

 

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

en relación al recurso de revisión número 680/19-2 que se propone resolver en sentido 

revocatorio, el expediente relativo al recurso 682/19-1 que se propone resolver en sentido 

revocatorio, el recurso de revisión 683/19-2 que se propone resolver en sentido revocatorio, 

el recurso de revisión 685/19-1 que se propone resolver en sentido modificatorio, el recurso 

de revisión 686/19-2 que se propone resolver en sentido confirmatorio, y el recurso de 

revisión 692/19-2 que se propone resolver en sentido modificatorio, Comisionado José 

Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Con los proyectos.  

 

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

Félix. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor de los proyectos. 

 

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: Se hace constar Comisionado Presidente 

que por unanimidad de votos los proyectos de resolución de todos los recursos de revisión 

mencionados fueron aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva, 

vamos a continuar con el orden del día, y un tercer bloque de resoluciones. Vamos a enunciar 

los siguientes recursos de revisión: en primer término el relativo al expediente 693/19-3 en 



contra del Partido Morena, es un expediente turnado a la ponencia de la doctora Rosy 

Lizárraga; en segundo término, la resolución del recurso de revisión relativo al expediente 

número 695/19-2, en contra de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

de Sinaloa, un expediente turnado a la ponencia de la maestra Ana Martha Ibarra; en tercer 

punto, la resolución del recurso de revisión relativo al expediente número 696/19-3 en contra 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa, es un expediente que fue turnado a la ponencia de 

la doctora Rosy Lizárraga; luego, la resolución del recurso de revisión relativo al expediente 

número 697/19-1, en contra de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, un 

expediente turnado a la ponencia de un servidor. 

 

Posteriormente, la resolución del recurso de revisión relativo al expediente número 699/19-

3, en contra del H. Ayuntamiento de Choix, un expediente turnado a la ponencia de la doctora 

Rosy Lizárraga; y finalmente, como parte de este tercer bloque, la resolución del recurso de 

revisión relativo al expediente número 700/19-1, en contra del H. Ayuntamiento de Salvador 

Alvarado, un expediente turnado a la ponencia de un servidor, por lo cual queda a 

consideración de los Comisionados los proyectos de resolución antes presentados, si alguien 

desea participar pronunciándose sobre los mismos, tiene la palabra. 

 

Muy bien, no habiendo intervenciones pedimos a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación 

de los anteriores asuntos, adelante Secretaria. 

 

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

de revisión número 693/19-3 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso  de 

revisión 695/19-2 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 

696/19-3 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 697/19-1 que 

se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 699/19-3 que se propone 

resolver en sentido revocatorio, y el recurso de revisión 700 del 19-1 en contra del 

Ayuntamiento de Salvador Alvarado que se propone también resolver en sentido revocatorio, 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Con los proyectos.  

 

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

Félix. 

 

Comisionada 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 todos. 

 

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

que por unanimidad de votos los proyectos de resolución de todos los recursos de revisión 

mencionados han sido aprobados. 

 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria, vamos 

entonces a pasar a un siguiente, a un cuarto bloque de resoluciones. En primer término 

tenemos la resolución del recurso de revisión relativo al expediente número 701/19-2 en 

contra de la Secretaría General de Gobierno, es un expediente que fue turnado a la ponencia 

de la Comisionada Ana Martha Ibarra; en segundo término como parte de este bloque, la 

resolución del recurso de revisión relativo al expediente número 703/19-1, en contra de la 

Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, un expediente turnado a la 

ponencia de un servidor; en tercer término, la resolución del recurso de revisión relativo al 

expediente número 704/19-2 en contra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del 

Municipio de Ahome, un expediente turnado a la ponencia de la Comisionada Ana Martha 

Ibarra; luego, la resolución del recurso de revisión relativo al expediente número 705/19-3, 

en contra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, ponencia, 

expediente turnado a la ponencia de la doctora Rosy Lizárraga; la resolución del recurso de 

revisión relativo al expediente número 706/19-1, en contra de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Ahome, un expediente turnado a mi ponencia; y finalmente, 

la resolución del recurso de revisión relativo al expediente número 707/19-2, también en 

contra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, un expediente 

turnado a la ponencia de la Comisionada Ana Martha Ibarra; por lo cual queda a 

consideración de los Comisionados los proyectos de resolución antes presentados, si alguien 

desea participar pronunciándose sobre los mismos, adelante. 

 

Muchas gracias Comisionadas, no habiendo intervenciones le pedimos a la Secretaria 

Ejecutiva levantar la votación de los anteriores asuntos, adelante. 

 

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

al recurso, a los recursos de revisión números 701/19-2 que se propone resolver en sentido 

modificatorio, recurso  de revisión 703/19-1 que se propone sobreseer, el recurso de revisión, 

el recurso 704/19-2 que se propone resolver en sentido modificatorio, el recurso 705/19-3 

que se propone resolver en sentido modificatorio, el recurso de revisión 706/19-1 que se 

propone sobreseer, y el recurso de revisión 707/19-2 que se propone resolver en sentido 

modificatorio, Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor.  

 

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

Félix. 

 

Comisionada 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: También a favor. 

 

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

que por unanimidad de votos los proyectos de resolución relativos a los recursos de revisión 

ya mencionados fueron aprobados. 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria, vamos a 

proceder, a desahogar los siguientes puntos del orden del día: les presentamos un quinto 

bloque de resoluciones, es el caso del recurso de revisión relativo al expediente número 

708/19-3 en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, 

es un expediente que fue turnado a la ponencia de la doctora Rosy Lizárraga, en segundo 

término la resolución del recurso de revisión relativo al expediente número 710/19-2, en 

contra del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, un expediente turnado a la ponencia 

de la Comisionada Ana Martha Ibarra; en tercer término, la resolución del recurso de revisión 

relativo al expediente número 711/19-3 en contra del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de 

Mazatlán, expediente turnado a la ponencia de la doctora Rosy Lizárraga; en cuarto punto, la 

resolución del recurso de revisión relativo al expediente número 729/19-3, en contra del H. 

Ayuntamiento de El Fuerte, expediente turnado a la ponencia de la doctora Rosy Lizárraga; 

y finalmente, como parte de este quinto bloque de resoluciones, el recurso de revisión relativo 

al expediente número 746/19-2, en contra del Ayuntamiento de Ahome, expediente turnado 

a la ponencia de la Comisionada Ana Martha Ibarra; por lo cual queda a consideración de los 

Comisionados los proyectos de resolución antes presentados, si alguien desea participar 

pronunciándose sobre los mismos, adelante. 

 

Muchas gracias Comisionadas, no habiendo intervenciones pedimos a la Secretaria Ejecutiva 

tomar, levantar la votación de los anteriores asuntos, adelante. 

 

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

al recurso de revisión 708/19-3 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso  de 

revisión 710/19-2 que se propone sobreseer, el recurso de revisión 711/19-3 que se propone 

resolver en sentido revocatorio, el recurso 729/19-3 que se propone resolver en sentido 

revocatorio, y el recurso de revisión 746/19-2 que se propone resolver en sentido 

confirmatorio, Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor.  

 

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

Félix. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Con los proyectos. 

 

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: Se hace constar Comisionado Presidente 

que por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión antes 

mencionados fueron todos aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria, vamos a 

continuar ahora con el punto número 34 del orden del día, relativo a acuerdo de 

desechamiento de recursos de revisión relativos a los expedientes número 742/19-1, 763/19-



1, 820/19-1, 862/19-1, 880/19-1, 898/19-1, 901/19-1, 830/19-2, 875/19-2, 884/19-2, 810/19-

3, 837/19-3, 834/19-3, 852/19-3 y por último el número 897/19-3, por lo cual pido a la 

Secretaria Ejecutiva levantar la votación de este punto. 

 

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

en relación a los acuerdos de desechamiento de los recursos de revisión relativos a los 

expedientes mencionados, Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor.  

 

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

Félix. 

 

Comisionada 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: También a favor. 

 

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

que por unanimidad de votos los proyectos de acuerdo de desechamiento de los recursos 

mencionados han sido todos aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria, vamos a 

proceder, a continuar con el orden del día, el punto número 35 que corresponde al acuerdo 

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

en los expedientes siguientes: el número 61/17-1, 64/17-1, 67/17-1, 70/17-1, 82/17-1, 88/17-

1, 91/17-1, 409/17-1, 550/17-1, 583/17-1, 334/18-1, 493/18-1, 679/18-1, 952/18-1, 1027/18-

1, 1099/18-1, 1123/18-1, 394/19-1; también los expedientes número 38/19-2, 98/19-2, 

104/19-2, 98/19-2, 104/19-2, 254/19-2, 560/19-2, 66/19-3, 192/19-3, 279/19-3, 381/19-3, 

546/19-3, 567/19-3y por último el 582/19-3, por lo cual solicito a la Secretaria Ejecutiva 

levantar la votación de este punto, adelante. 

 

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

a los acuerdos de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno relativo a los 

recursos de revisión con los números mencionados, Comisionado José Alfredo Beltrán 

Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor.  

 

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

Félix. 

 

Comisionada 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 los acuerdos. 

 

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

que por unanimidad de votos los proyectos de acuerdo de cumplimiento de las resoluciones 

emitidas por este Pleno relativo a los recursos de revisión de los expedientes mencionados 

han sido aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria, continuamos 

con el punto número 36 del orden del día que corresponde al acuerdo de incumplimiento de 

las resoluciones emitidas por el Pleno relativo al recursos de revisión en el expediente número 

310/19-1 y el 375/19-3, por lo cual solicito a la Secretaria Ejecutiva la votación de este punto, 

adelante. 

 

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

a los acuerdos de incumplimiento de las resoluciones emitidas por este Pleno relativos a los 

recursos de revisión de los expedientes 310/19-1 que propone hacer un apercibimiento al 

sujeto obligado, y el 375/19-3 que propone una amonestación pública también al funcionario, 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor.  

 

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

Félix. 

 

Comisionada 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: Se hace constar Comisionado Presidente 

que por unanimidad de votos los proyectos de acuerdos de incumplimiento a las resoluciones 

emitidas por este Pleno relativo en los recursos de revisión 310/19-1 y 375/19-3 en una se 

propone un apercibimiento al sujeto obligado, y en otra una amonestación pública también 

al funcionario del titular de la Unidad de Transparencia, fueron aprobados por unanimidad. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria, vamos a 

proceder a desahogar el punto número 37 del orden del día que corresponde a la designación 

del licenciado Rafael Vega Gutiérrez para ocupar el cargo de Jefe de Departamento de 

Investigación del Órgano Interno de Control de esta Comisión, por lo cual pido a la Secretaria 

el desahogo de este punto. 

 



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

a la designación del licenciado Rafael Vega Gutiérrez como Jefe de Investigación del Órgano 

Interno de Control de esta Comisión, Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor.  

 

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

Félix. 

 

Comisionada 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: De acuerdo. 

 

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

que por unanimidad de votos la designación mencionada ha sido aprobada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria, corresponde 

entonces pasar al punto número 38, correspondiente a asuntos generales, por lo cual pregunto 

si alguien, si alguna de las Comisionadas tiene algún punto para tocar al seno de este Pleno. 

 

Muy bien, yo quiero comentar e informar a este Pleno que con fecha del 25 de noviembre de 

2019 fue turnado un oficio de parte de la Presidencia dirigido al Gobernador Constitucional 

del Estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, en el cual se le pide, se le pide formalmente al 

titular del Poder Ejecutivo que procese la donación del inmueble que ocupa actualmente esta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado, para lo cual se pide 

que inicie el proceso correspondiente ante el Congreso del Estado, en aras precisamente de 

fortalecer a esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, que debe ser un 

organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía 

técnica de gestión, y capacidad para exhibir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar 

su organización interna.  

 

Es por eso que esta Presidencia, atendiendo también las recomendaciones del Pleno, ha 

pedido gestionar ante el titular del Ejecutivo estatal la donación total del terreno, así como 

de la construcción que obra en el mismo para que estos puedan pasar a formar parte del 

patrimonio propio de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. Es un 

oficio girado el 25 de noviembre de 2019 y ya recibido por la oficialía, la oficina del 

Gobernador el 26 de noviembre con copia al licenciado Carlos Ortega Carricarte, Secretario 

de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, así como al licenciado Ismael 

Carreón Ruelas, Subsecretario de Administración de Gobierno del Estado.  

 

Sin más por el momento procedo a continuar con el último punto del orden del día, que 

corresponde a la clausura de la sesión. Una vez agotados todos los puntos del orden del día 

se clausura esta sesión siendo las 12 horas con 48 minutos de día 29 de noviembre del año 

2019, por lo cual agradecemos a todos los que siguen esta transmisión la atención mostrada 



y los invitamos a una próxima sesión de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, que tengan muy buenos días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


