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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 01, llevada a cabo el 02 de marzo 

de 2020. 

 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy buenos días, bienvenido a esta sesión 

extraordinaria de Pleno, la primera del año 2020. En la Ciudad de Culiacán, Sinaloa siendo las 12 horas 

con 48 minutos del día 02 de marzo de 2020, 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 extraordinaria 

para efecto de tratar el asunto dado a conocer en la convocatoria. 

 

Por lo anterior solicito y le 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. Comisionado 

Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Presente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada 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 el punto a tratar en la presente sesión extraordinaria de 

conformidad con lo precisado en la orden del día, para lo cual solicito a la Secretaria Ejecutiva dé cuenta 

del asunto que se analizará y resolverá en la sesión de hoy, y posteriormente recabe la votación 

correspondiente de todos los integrantes del Pleno. Adelante. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso. Se da cuenta con el proyecto de 

resolución correspondiente al recurso de revisión relativo al expediente número 1190/18-2 en contra de 

la Fiscalía del Estado de Sinaloa, que se emite en cumplimiento al recurso de inconformidad número 

184/18BIS emitido a su vez por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 

 

Es el único asunto en el orden del día, Comisionados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Una vez precisado el 

asunto que se verá en la presente sesión extraordinaria, pido a las Comisionadas se manifiesten de manera 



económica si están de acuerdo con el orden del día y a la Secretaria Ejecutiva, que posteriormente haga 

constar la votación. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

 

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

unanimidad de votos fue aprobado el orden del día correspondiente a esta sesión extraordinaria número 

01/2020, del día de hoy 02 de marzo de 2020. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy bien, gracias Secretaria. Una vez 

agotados los tres primeros puntos del orden del día, procederemos al desahogo del único asunto señalado 

para su discusión y votación. Corresponde entonces iniciar con el análisis, discusión y en su caso 

aprobación del proyecto de resolución respectivo.  

Por lo cual queda a consideración tal proyecto. Si alguien desea pronunciarse sobre el mismo, tiene la 

palabra. 

 

Sí, adelante Comisionada Ana Martha. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias, Comisionado Presidente. Yo únicamente, 

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 de 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 a 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, Comisionado Presidente. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionada. Doctora. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De mi parte no tengo ningún comentario. Estoy de 

acuerdo con la ratificación que se debe de hacer del requerimiento hecho ya por el Instituto de 

Transparencia de Acceso a la Información Pública, y esto sí 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 Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionadas. 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, estos por mismos son de naturaleza pública y deben 

transparentarse a cualquier persona. 



 

Así mismo quiero interpretar como parámetro interpretativo de nuestras resoluciones que en todos los 

asuntos que resuelve este Pleno, prevalezca el principio por 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 Dra. 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, hasta aquí la intervención 

del Comisionado Presidente. 

 

Muy bien, seguimos con el desahogo de la sesión. No habiendo más comentarios, Secretaria Ejecutiva... 

Adelante, por favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: En relación al recurso de revisión número 1190/18-2 

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 del proyecto. 

 

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: Se hace constar Comisionado Presidente, que por 

unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 1190/18-2, ha sido aprobado. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Una vez agotados todos 

los puntos del orden del día, se clausura esta sesión extraordinaria siendo las 9 horas con 50 minutos, del 

día 02 de marzo de 2020. Muchas gracias por su atención. 


