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

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

el 10 de enero de 2020. 

 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy buenos días, bienvenidos 

a esta primera sesión de Pleno del año 2020, de fecha 10 de enero. Y vamos a iniciar, 

estamos desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12 con 06 minutos del día 10 de 

enero de 2020, en la sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, 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 Secretaria Ejecutiva de esta Comisión 

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

quórum. 

 

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 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 la 

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, adelante. 

 

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 números 780/19-3, 799/19-1, 807/19-3, 813/19-3, 814/19-1, 827/19-2, 

828/19-3, 829/19-1, 835/19-1, 838/19-1, 840/19-3, 845/19-2, 865/19-1, 874/19-1, 

876/19-3, 883/19-1, 905/19-2, 907/19-1, 908/19-2, 914/19-2, 917/19-2, 923/19-2, 



926/19-2, 931/19-1, 937/19-1, 938/19-2, 941/19-2, 943/19-1, 946/19-1, 950/19-2, 

964/19-1 y 967/19-1. 

 

Así como los acuerdos de desechamiento de los recursos de revisión relativos a los 

expedientes números 979/19-1, 982/19-1, 1060/19-1, 1031/19-2, 1049/19-2, 1001/19-2, 

974/19-2, 962/19-2, 953/19-2, 971/19-2 y 1059/19-3. 

 

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

relativo a los recursos de revisión de los expedientes número 203/19-2, 503/19-2, 530/19-

2, 587/19-2, 599/19-2, 611/19-2, 620/19-2, 617/19-2, 629/19-2, 653/19-2 y 815/19-2.  

 

Así también los acuerdos de incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno 

relativos a los recursos de revisión de los expedientes números 241/16-1, 307/6-1, 442/16-

1, 280/17-1, 376/17-1, 397/17-1, 427/17-1, 478/17-1, 145, 307, 841, 844, 847, 850, 853, 

856, 859,  928, 1042, 1045, 1048, 1051, 1057, 1060, 1063, 1066, 1069, 1072, 1342 y 

1348, todos 18-1;  4, 10, 13, 76, 136, 139, 196, 199, 202, 235, 274, 325, 373, 382, 436, 

514, 652, 709, 712 y 781, todos 19-1; así como el 12/19-3, 384/19-3, 396, 420, 453, 621 

y 630, todos 19-3. 

 

Y por último, la aprobación del acuerdo número AP-CEAIP1/2020 para declarar los días 

inhábiles de esta Comisión correspondientes al año 2020. Es el orden del día, son los 

asuntos a conocerse el día de hoy, Comisionado Presidente. 

 

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

precisados los asuntos que se verán en la presente sesión, 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: Hago constar Comisionado 

Presidente que, por unanimidad de votos, fue acordado el orden del día correspondiente 

a la sesión ordinaria número 01/2020 del día de hoy, 10 de enero del 2020. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias. 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, adelante. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con permiso, solicitaría al Pleno si 

están de acuerdo los Comisionados con la dispensa de la lectura del acta número 48/19, 

correspondiente a la última sesión ordinaria del año anterior, de fecha 17 de diciembre de 

2019. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

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 de la misma, 

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, para lo cual dividiremos el grueso de los asuntos en distintos 

bloques e iniciaremos así con el análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto 

de resolución de los siguientes recursos de revisión: está en primer término el número 

780/19-3 en contra del H. Ayuntamiento de Ahome, posteriormente el 799/19-1 en contra 

de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, seguimos con el 807/19-3 en contra de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado; posteriormente, el expediente 

número 813/19-3 en contra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública; luego pasamos al 814/19-1 en contra del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública; y por último, como parte de este primer bloque de 

resoluciones, el expediente número 827/19-2 en contra del Sistema DIF de Ahome. Por 

lo cual queda a su consideración los proyectos de resolución anteriormente presentados. 

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

 

Bien, no habiendo intervenciones o manifestando no tener ningún comentario al respecto, 

pedimos a la Secretaria la votación de los anteriores seis asuntos, adelante Secretaria. 

 

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

Presidente. En relación al recurso de revisión 780/19-3 que se propone resolver en sentido 

modificatorio, el recurso de revisión 799/19-1 que se propone resolver en sentido 

revocatorio, el recurso de revisión 807/19-3 que se propone resolver en sentido 

confirmatorio, recurso de revisión 813/19-3 que se propone resolver en sentido 

modificatorio, recurso de revisión 814/19-1 que se propone resolver en sentido 

modificatorio y recurso de revisión 827/19-2 que se propone resolver en sentido 

revocatorio. Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Con el sentido de 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: También con los proyectos. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Se hace constar Comisionado 

Presidente que, por unanimidad de votos de los Comisionados, los proyectos de 

resolución de los recursos de revisión mencionados, han sido todos aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Pasamos 

ahora a un segundo bloque de resoluciones. Iniciamos con el análisis, discusión y en su 

caso aprobación de los proyectos de resolución de los siguientes recursos de revisión: el 



número 828/19-3 en contra del H. Ayuntamiento de Cosalá; posteriormente el expediente 

829/19-1 en contra del H. Ayuntamiento de Ahome; enseguida el 835/19-1 en contra del 

H. Ayuntamiento de El Fuerte; posteriormente, el 838/19-1 en contra del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa; posteriormente, el expediente número 840/19-3 en contra del Instituto 

Municipal de la Juventud de Mazatlán; y cerramos este segundo bloque de resoluciones 

con el expediente número 845/19-2 en contra del H. Ayuntamiento de Navolato.   
 

Por lo cual queda a consideración los proyectos de resolución anteriormente presentados. 

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

 

No habiendo intervenciones o comentarios respecto al segundo bloque que integran seis 

recursos de revisión, pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación de los anteriores 

seis asuntos. 

 

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

relación al recurso de revisión 828/19-3 que se propone resolver en sentido confirmatorio, 

el recurso de revisión 829/19-1 que se propone resolver en sentido confirmatorio, el 

recurso de revisión 835/19-1 que se propone resolver en sentido modificatorio, el recurso 

de revisión 838/19-1 que se propone resolver en sentido confirmatorio, el recurso de 

revisión 840/19-3 que se propone resolver en sentido revocatorio y el recurso de revisión 

845/19-2 que se propone sobreseer. Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor de los proyectos.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Con el sentido 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 de los Comisionados que integran el Pleno, los 

proyectos de resolución de los recursos de revisión mencionados, han sido aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, Secretaria. 

Continuamos con el orden del día y pasamos a un tercer bloque de resoluciones. Se trata 

de los recursos de revisión relativos a los siguientes expedientes: el número 865/19-1 en 

contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa; enseguida el expediente número 874/19-

1 en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán; seguimos con el 876/19-3 en contra del 

Partido Revolucionario Institucional; pasamos luego al expediente 883/19-1 en contra del 

H. Congreso del Estado de Sinaloa;  como cuarto punto de este tercer bloque, tenemos el 

expediente 905/19-2 en contra del H. Ayuntamiento de Ahome; y cerramos con el 

expediente número 907/19-1 en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura 

de Gobierno del Estado. Por lo cual queda a consideración los proyectos de resolución 

presentados ante este Pleno. Si alguien desea participar pronunciándose sobre los mismos, 

tiene la palabra. 



 

Gracias Comisionadas, no habiendo intervenciones o manifestando no tener 

observaciones respecto a los seis proyectos de resolución anteriormente mencionados, 

pedimos a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación de los anteriores asuntos. 

 

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

relación al recurso de revisión 865/19-1 que se propone resolver en sentido modificatorio, 

el recurso de revisión 874/19-1 que se propone resolver en sentido modificatorio, recurso 

de revisión 876/19-3 que se propone resolver en sentido revocatorio, recurso de revisión 

883/19-1 que se propone resolver en sentido modificatorio, recurso de revisión 905 que 

se propone resolver en sentido modificatorio y recurso de revisión 907/19-1 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 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 los recursos de 

revisión mencionados, han sido aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, Secretaria. Pasamos 

ahora a un cuarto bloque de resoluciones. Se trata de los recursos de revisión relativos  a  

los siguientes expedientes: en primer término, el número 908/19-2 en contra de la 

Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado; enseguida el 

expediente número 914/19-2 en contra del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte 

de Mazatlán; pasamos posteriormente al expediente 917/19-2 en contra del Instituto 

Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán; enseguida el expediente 963/19-2 en 

contra, también del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán;  

enseguida el 926/19-2 en contra del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de 

Mazatlán; y cerramos este cuarto bloque de resoluciones con la resolución del recurso de 

revisión relativo al expediente número 931/19-1 en contra del Instituto Municipal de 

Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán. 

 

Por lo cual queda a consideración los seis proyectos de resolución anteriormente 

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

palabra. 

 

No habiendo intervenciones u observaciones respecto a los seis proyectos de resolución 

anteriormente mencionados, pido 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 908/19-2 que se propone resolver en sentido 

revocatorio, el recurso de revisión 914/29-2 que se propone resolver en sentido 

revocatorio, el recurso de revisión 917/19-2 que se propone resolver en sentido 

revocatorio, el recurso de revisión 923/19-2 que se propone resolver en sentido 

revocatorio, el recurso de revisión 926/19-2 que se propone resolver en sentido 

revocatorio, y el recurso de revisión 931/19-1 que se propone resolver en sentido 

revocatorio. Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor de 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: Igualmente a favor. 

 

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 aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria.  

Continuamos con el orden del día de esta primera sesión del año 2020. Vamos entonces 

a dar paso a la descripción de las siguientes resoluciones: se trata los expedientes números 

el primero 937/29-1 en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán; en segundo término el 

expediente número 938/19-2 en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado; enseguida el expediente número 941/19-2 en contra del Partido 

Sinaloense; posteriormente, el expediente número 943/19-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome; enseguida el 946/19-1 en contra del Partido de la Revolución 

Democrática; más tarde, el 950/19-2 en contra de la Junta de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Ahome; en séptimo término, dentro de este quinto 

bloque, el expediente número 964/19-1 en contra del H. Ayuntamiento de Ahome; y por 

último, cerrando este quinto bloque de resoluciones, el relativo al expediente número 

967/19-1 en contra de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

 

Por lo cual queda a consideración los ocho proyectos de resolución anteriormente 

presentados ante este Pleno. Si alguien desea participar pronunciándose sobre los mismos, 

tiene la palabra. 

 

Gracias Comisionadas, no habiendo intervenciones u observaciones respecto a los ocho 

proyectos de resolución anteriormente presentados, pido a la Secretaria Ejecutiva levantar 

la votación de estos ocho asuntos, adelante. 

 

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

relación al recurso de revisión 937/19-1 que se propone resolver en sentido modificatorio, 

el recurso de revisión número 938/19-2 que se propone resolver en sentido modificatorio, 



el recurso de revisión 941/19-2 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso 

de revisión 943/19-1 que se propone resolver en sentido confirmatorio, el recurso de 

revisión 946/19-1 que se propone resolver en sentido modificatorio, el recurso de revisión 

950 que se propone resolver en sentido confirmatorio, el recurso de revisión 964 que se 

propone sobreseer y el recurso de revisión 967/19-1 que se propone resolver en sentido 

revocatorio. Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor del sentido de los 

proyectos. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Con el sentido 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 de los Comisionados que integran el Pleno, los 

proyectos de resolución de los recursos de revisión mencionados, han sido todos 

aprobados. 

  

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, Secretaria. Vamos a 

continuar desahogando la orden del día de esta primera sesión de 2020. Pasamos al punto 

número 37 relativo al acuerdo de desechamiento de recursos de revisión relativos a los 

siguientes expedientes: los números 979/19-1, 982/19-1, 1060/19-1, 1031/19-2, 1049/19-

2, 1001/19-2, 974/19-2, 962/19-2, 953/19-2, 971/19-2 y, por último, el 1059/19-3. Por lo 

cual pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación respecto a este punto número 37. 

 

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

relación a los acuerdos de desechamiento de los recursos de revisión 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: A favor. 

 



Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Se hace constar Comisionado 

Presidente que, por unanimidad de votos de los Comisionados, los proyectos de acuerdo 

de desechamiento de los recursos de revisión, han sido todos aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. 

Continuamos pues con el orden del día, vamos con el punto número 38, se trata del 

acuerdo de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno relativas a los recursos 

de revisión de los siguientes expedientes: el número 203/19-2, el número 503/19-2, 

530/19-2, enseguida el 587/19-2, luego el 599/19-2, también el 611/19-2, el 620/19-2, el 

617/19-2, luego el 629/19-2, el 653/19-2 y por último el 815/19-2. Por lo cual pido a la 

Secretaria Ejecutiva levantar la votación respecto a este acuerdo de cumplimiento de las 

resoluciones emitidas por el pleno anteriormente mencionadas, adelante Secretaria. 

 

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

relación a los acuerdos de cumplimiento 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: De acuerdo. 

 

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 de los Comisionados, los proyectos de acuerdo 

de cumplimiento de las resoluciones emitidas por este Pleno relativo a los recursos ya 

mencionados, todos han sido aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. 

Continuamos desahogando la orden del día y vamos al punto número 39. Se trata del 

acuerdo de incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno relativos a los 

recursos de revisión de los siguientes expedientes: el número 241/16, el 307/16, el 442/16, 

el 280/17, el 376/17, el 397/17, 427/17, asimismo el 478/17, el 145/18, el 307/18, el 

841/18, el número 848, 844 perdón, 844/18, más tarde el 847/18, el 850/18, el 853/18, 

856/18, 859/18, asimismo el 928/18, el 1042/18, el 1045/18, el 1048/18, enseguida el 

1051/18, el 1057/18, el 1060/18, el 1063/18, el 1066/18, también el 1069/18, el 1072/18, 

el 1342/18, el 1343, perdón 1348/18, el 4/19, el 10/19, el 13/19, el 76/19, el número 

136/19, el 139/19, el 196/19, el 199/19, el 202/19, el 235/19, el 274/19, el expediente 

número 325/19, enseguida el 373/19, el 382/19, el 436/19, el 514/19, más tarde el 652/19, 

el 709/19, el 712/19, el 781/19, todos relativos a la ponencia número uno.  

 

Y por último, los siguientes recursos de revisión en los expedientes siguientes: el 12/19, 

el 384/19, el 396/19, el número 420/19, el 453/19, el 621/19 y por último el 630/19, los 

anteriores recursos correspondientes a la ponencia número tres.  



 

Por lo cual pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación respecto a este acuerdo de 

incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno anteriormente mencionadas, 

adelante Secretaria. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado 

Presidente. En relación a los proyectos de acuerdos de incumplimiento 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: A favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Se hace constar Comisionado 

Presidente que, por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los acuerdos de 

incumplimiento a las resoluciones emitidas en los recursos mencionados, todos han sido 

aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Vamos a 

pasar ahora al punto número 40 del orden del día. Se trata de la aprobación del acuerdo 

número AP-CEAIP1/2020, el primero de este año, para declarar los días inhábiles de esta 

Comisión correspondientes precisamente al año 2020. Tiene la palabra la Secretaria 

Ejecutiva para que levante la votación respecto a este acuerdo. 

 

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

relación al acuerdo AP-CEAIP1/20, Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor del acuerdo. 

 

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: Igual a favor. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Se hace constar Comisionado 

Presidente que, por unanimidad de votos el proyecto de acuerdo del AP-CEAIP1/20 para 

declarar los días inhábiles del año 2020 de esta Comisión, ha sido aprobado. 



 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Pasamos 

al punto número 41, se trata de asuntos generales. Si algún Comisionado tiene algún 

asunto general que ventilar ante este Pleno, en esta sesión, adelante. 

 

No habiendo, en esta ocasión, asuntos generales, procedemos entonces al punto número 

42, relativo a la clausura de la sesión. Una vez entonces agotados todos los puntos del 

orden del día, se clausura esta sesión siendo las 12 horas con 41 minutos, del día 10 de 

enero de 2020. Muchas gracias a todas y todas las personas que siguen, han seguido la 

primera transmisión del órgano garante de la transparencia de Sinaloa, de este 10 de enero 

de 2020. Muchas gracias. 

 

 

 

 

 


