
Versión Estenográfica de la sesión solemne del Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, número 1, llevada a cabo el 30 de octubre de 2019. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muy buenos días tengan todos los aquí 

presentes. Gracias por acompañarnos en esta primera sesión solemne del 2019, con fecha 30 de 

octubre del año mencionado. 

 

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 10 de la mañana con 57 minutos, de este 30 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 la sesión solemne de Pleno para efecto de tratar los 

asuntos dados a conocer previamente en la convocatoria. 

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

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

 

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

Comisionada Presidente Rosal 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 José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Presente. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: 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 

correspondiente, y dadas las facultades que me confiere el artículo 33 del Reglamento Interior de 

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

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

con lo precisado en el orden del día, para lo cual doy el uso de la voz a la Secretaría Ejecutiva para 

que haga lo propio. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso comisionada. En el orden del día de 

la presente sesión solemne se encuentran enlistados como asuntos a tratar en primer término la 

elección de Comisionado, Comisionada Presidente de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública para el siguiente periodo, así como en segundo término la emisión del mensaje 

inicial de quien resulte electo. 

Si no tienen inconveniente votar el orden del día de la sesión solemne. 



 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionada Presidente que por 

unanimidad de votos fue aprobado el orden del día correspondiente a la presente sesión solemne 

1/19 de fecha 30 de octubre de 2019. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchas gracias, una vez desahogados los 

primeros tres puntos del orden del día, pasamos al que corresponde a la elección de Comisionado, 

Comisionada Presidente de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. Cedo el 

uso de la voz a la Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Muchas gracias Comisionada Presidente, buenos 

días a todos ustedes quienes nos acompañan en esta sesión solemne y también a todos los que nos 

acompañan a través de internet.  

 

Sin dejar de reconocer la labor de la Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix como 

representante de esta Comisión, y hasta el día de hoy responsable de administrar, dirigir y ejecutar 

las decisiones del Pleno, que es este órgano supremo que integramos desde hace cuatro años ella y 

yo, junto con el Comisionado Tomás Medina, quisiera destacar que los logros obtenidos son 

resultado del esfuerzo y el trabajo en equipo en el que intervinieron todos y cada uno de los 

servidores públicos y personal que labora en esta institución, desde los intendentes, auxiliares, 

analistas, delegaciones, jefes, proyectistas, directores y directoras, quienes cumplieron con su deber 

y fueron parte importante de esos logros, y con esa misma dinámica es que los invito a que 

redoblemos esfuerzos en la tarea que nos toca a cada uno de nosotros para poder cumplir con la 

encomienda constitucional de garantizar de manera eficaz la transparencia y los derechos de acceso 

a la información y protección de datos personales y así servir a la ciudadanía, que es a quién nos 

debemos y es por ello que aun cuando no tengo impedimento legal alguno para presidir la Comisión, 

a efecto de que de manera que en el periodo legal de dos años y demos un impulso ciudadano al 

organismo que permita alcanzar las metas de objetivos bajo el principio de mejora constante y 

permanente siempre en beneficio de todas las personas, es que quiero proponer al Comisionado 

José Alfredo Beltrán Estrada, quien cuenta con la visión, experiencia y capacidad suficiente y ha 

demostrado ser un aliado de la transparencia. Es cuanto Comisionada Presidenta.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchísimas gracias, adelante por favor, 

adelante (aplausos de los presentes).  

 

Gracias, muchísimas gracias Comisionada Ana Martha Ibarra, de parte de una servidora me uno a la 

propuesta que hace unos momentos leía la Comisionada Ana Martha Ibarra, porque estoy también 

de acuerdo en que el Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada recientemente nombrado por 



unanimidad por la actual legislatura reúne todos los requisitos y la capacidad para estar al frente de 

la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública por un periodo de dos años.  

 

José Alfredo ha sido desde el inicio, desde el 2002, en que nace la primera ley de acceso a la 

información pública en este país, que fue en Sinaloa, un usuario incansable de la transparencia y del 

acceso a la información pública, él ha sido como en Sinaloa hemos avanzado en este tema, y ha sido 

una parte importante del mismo desde la trinchera de los medios de comunicación. Hoy que la vida 

le da la oportunidad de estar al frente de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 

no tengo ninguna duda de que la capacidad que ha demostrado desde los medios de comunicación, 

los cuales han sido para ambos nuestros orígenes, no tendrá ningún impedimento en cuanto a su 

capacidad intelectual para, y de experiencia, para sacar adelante la responsabilidad de la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública, es cuanto, adelante Secretaría Ejecutiva. 

 

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

a la propuesta de nombrar como Presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública de Sinaloa al Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada, Comisionada Presidente Rosa del 

Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor. 

 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

 

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

unanimidad de votos ha sido electo el Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada como presidente 

de esta Comisión, por lo tanto que se acuerda elegirlo por un periodo de dos años, que quedan 

comprendidos a partir del día 31 de octubre de 2019 al 30 de octubre de 2021.  

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchas gracias Secretaria Ejecutiva. Una 

vez desahogado este punto del orden del día damos paso al mensaje que dará el Comisionado 

Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias, agradezco la deferencia de las 

Comisionadas Rosy Lizárraga y a Martha Ibarra que tuvieron hacia mi persona para obtener este 

cargo.  

 

Con la presencia de mi muy querida amiga Mercedes Murillo Monge que hoy nos acompaña. Con 

Mercedes Murillo Monge hace aproximadamente 17 años iniciamos esta tarea, entonces iba 

iniciando el proceso para expedir una ley de acceso a la información pública de Sinaloa, y desde la 

sociedad civil veíamos con preocupación algunos retos que se asomaban en el camino.  

 

Hoy Mercedes Murillo, presidenta del Frente Cívico Sinaloense, precisamente el primer aporte de 

la sociedad civil abrió las puertas, las conexiones, las relaciones con otras organizaciones de la 



sociedad civil para desde la ciudadanía, desde la sociedad, empujar los cambios, los retos, tumbar 

los obstáculos, las trabas que los ciudadanos estaban empezando a observar con el naciente 

ejercicio del derecho de acceso a la información púbica. Por esa razón mi deferencia y 

reconocimiento especial a Mercedes Murillo Monge, una destacada luchadora social en Sinaloa, que 

hay que decirlo también, su trabajo en estas varias décadas ha sido recipiente, conducto para que 

surjan otros espacios de la sociedad civil que están apuntalando cambios y transformaciones todos 

los días.  

 

Desde luego muy, muy agradecido con mis compañeros, mis colegas, siempre los medios de 

comunicación aquí están muchísimos de ellos presentes en este día especial, a todos ellos mi 

reconocimiento porque a partir, y a través de los años, han ido utilizando cada vez más la 

herramienta de acceso a la información pública como un elemento, como una herramienta 

fundamental para potenciar otros derechos ciudadanos: a la cultura, a la educación, a la salud, al 

cuidado del medio ambiente, y su labor por eso siempre, siempre será y tendrá un lugar especial en 

este órgano garante de transparencia. 

 

Saludo también a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión en vivo. Me siento muy 

contento por obtener esta nueva investidura después de haber sido nombrado Comisionado de 

CEAIP por el Congreso del Estado el pasado 20 de octubre. También asumo que es una gran tarea, 

una gran responsabilidad que requiere dedicarle todo el tiempo, todo el esfuerzo y las capacidades 

para conducir por el buen camino a esta institución y asumir las decisiones correctas como Pleno 

que también lo conforman un servidor, Rosy y Ana Martha. La CEAIP es un órgano colegiado donde 

las decisiones se toman entre los tres.   

 

(inaudible) énfasis como Comisionado y atenderé buscando ideas innovadoras siempre, siempre 

pensando en el ciudadano, en la sociedad, en los usuarios de la Ley de Transparencia y las otras 

leyes que se han sumado para precisamente para fortalecer y robustecer el ejercicio de estos 

derechos.  

 

La profesionalización del órgano garante será una tarea primordial, vamos a promover y lo 

plantearemos ante las comisionadas el servicio civil de carrera, que es un aspecto que en la Ley de 

Acceso a la información Pública data desde el año 2002 y esta va a ser una de las prioridades porque 

precisamente ser requiere fortalecer, profesionalizar al órgano garante de transparencia.  

 

Visualizo un órgano garante convocando a concursos públicos de plazas disponibles en función 

obviamente de la parte legal, presupuestal y desde luego incorporando a los mejores cuadros a este 

órgano garante.  

 

Vamos a continuar con los trabajos sobre las obligaciones de transparencia, y por lo que a mí 

corresponde, contribuir a que se dé su cumplimiento y las personas puedan ver lo que se hace en 

una dependencia con el dinero asignado, pesos por peso. 

 

Todas las actividades y decisiones que se toman al interior tengan una relevancia y una publicitación 

ante los ojos ciudadanos. De no ser así, dar la pauta a un procedimiento para la aplicación de 



medidas de apremio en el caso de aquellos sujetos obligados que no están cumpliendo con la 

normatividad.  

 

Sin embargo, el interés principal con esta dependencia no será precisamente el de las sanciones, 

sino que se publique información, porque finalmente los ciudadanos es lo que quieren, la 

información pública para tomar decisiones que le ayuden a mejorar su calidad de vida. Hay también 

una imperiosa necesidad de que los ciudadanos conozcan el tema de la transparencia, la rendición 

de cuentas y desafortunadamente el nivel de conocimiento de esto es muy poco incluso a nivel 

nacional.  

 

Empoderar a ciudadanos, empoderar a grupos de la sociedad civil, a facilitarle a los medios de 

comunicación a los reporteros, a todos los actores interesados en el tema de la transparencia, será 

un eje rector de esta presidencia que asumo. Voy a enfatizar en la socialización del derecho de 

acceso a la información pública, el llevarles a los ciudadanos claramente para qué sirve esto, cómo 

lo pueden utilizar y qué beneficios van a obtener empezando desde la primaria hasta las 

universidades, más cercanos con los sectores sociales como colegios, asociaciones, cámaras, con 

este valioso derecho humano.  

 

La sociedad, los ciudadanos, serán los principales aliados en esta tarea, esta tarea va a ser por todos 

los municipios del estado, queremos llegar incluso a aquellos municipios pequeños de la sierra de 

Sinaloa donde para muchos de sus habitantes el derecho de acceso a la información pública todavía 

sigue siendo o sigue siendo o sigue viéndose como algo lejano, hay que conectar sus realidades 

precisamente con el ejercicio de estos derechos. 

 

Vamos a fortalecer también el tema de la protección de los datos personales en poder de las 

entidades públicas, si bien hay un marco normativo en esta materia, hay que picar piedra para que 

los ciudadanos ejerzan sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de su 

información particular que tenga alguna dependencia para que no se corra el riesgo y caiga en 

manos de terceras personas, incluso hacia afuera de las áreas de gobierno. En este mismo tema, 

socializar también la importancia, el uso, la aprobación o no del aviso de privacidad para que la 

institución y el ciudadano aclaren que los datos personales solo se van a utilizar para la finalidad que 

se están solicitando y no para otros fines como transferirlos a terceros.  

 

En esta mucha brecha para abrir, pues es relativamente nueva, data desde julio del año 2017. Si 

bien la protección de los datos con esta ley de Sinaloa aplica con los sujetos obligados, también 

podemos advertir a los ciudadanos que comparten información privada en redes sociales, con 

instituciones bancarias y comercios, que en este caso hay una ley que abarca su protección, y la 

tutela la ejerce el INAI, para la prevención no está de más realizarla también por parte del órgano 

de transparencia estatal.  

 

Trabajaremos de manera conjunta con el Poder Legislativo para la implementación de una Ley de 

Archivos Públicos y será una premisa impulsar estas actividades, para que Sinaloa pronto cuente 

con un marco normativo en la materia y se tenga la información debidamente ordenada y 



preservada, como un insumo principal que permita de manera eficiente el acceso a la información 

pública.  

 

Mi contribución también en las Sesiones de Pleno, al momento de resolver recursos de revisión por 

inconformidades en las solicitudes de información pública con la entrega incompleta o falta de 

entrega de la misma, el criterio será siempre desde mi perspectiva el principio de la máxima 

publicidad, y aquí hay que anotar que en esta Comisión el 85 por ciento de los recursos 

aproximadamente se resuelven a favor de los ciudadanos. 

 

Siempre será nuestro cumplimiento del marco legal, y también usando el sentido común, evitando 

que un criterio o un artículo sea manejado en contra de que se abra la información pública a las y 

los ciudadanos. En el tema de la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos 

personales se trata siempre, siempre, siempre de anteponer o poner por delante al ciudadano; esa 

es mi tarea y ese es mi compromiso. Muchas gracias a todos y a todas. 

 

Comisionada Presidente Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Una vez agotados todos los puntos del 

orden del día, se clausura esta sesión solemne siendo las 11 de la mañana con 15 minutos del 

día 30 de octubre del 2019. Muchísimas gracias a todos los aquí presentes y a los que nos 

siguen por internet, que tengan un bonito día.  

 


