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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 04, llevada a cabo el 

30 de enero de 2020. 

 

 

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

a esta cuarta sesión de Pleno, de fecha 30 de enero del año 2020. En la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, siendo las 12 horas con 09 minutos del día 30 de enero 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 ordinaria para efecto de tratar los asuntos 

dados a conocer en la convocatoria. 

 

Por lo anterior solicito y doy 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 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 de nueva cuenta 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 860/19-2, 868/19-1, 888/19-3, 894/19-3, 906/19-3, 920/19-2, 

933/19-3, 935/19-2, 936/19-3, 944/19-2, 948/19-3, 951/19-3, 959/19-2, 963/19-3, 

968/19-2, 973/19-1, 977/19-2, 986/19-2, 998/19-2, 1003/19-1, 1015/19-1, 1019/19-2, 

1022/19-2, 1024/19-1, 1028/19-2, 1052/19-2, 1054/19-1, 1063/19-1, 1066/19-1, 



1067/19-2, 1072/19-1, 1075/19-1, 1 del 2020-1, 4/20-1, 10/20-1, 13/20-1, 16/20-1, 22/20-

1, 25/20-1 y 28/20-1. 
 

Asimismo, se encuentran enlistados en el orden del día los acuerdos de desechamiento de 

los recursos de revisión relativos a los expedientes números 31, 37 y 64, todos 20-1; 

1011/20-2, 1065/19-3, 1077/19-3, y 12, 69 y 75, todos 20-3. 

 

Por otro lado, los acuerdos de cumplimiento de las resoluciones emitidas por este Pleno 

relativo a los recursos de revisión de los expedientes números 10, 235, 283, 325, 382, 

436, 655, 709, 799, 814, 835, 874, 883, 910, 931, 937, 946 y 967, todos 19-1; 734, 749, 

776, 809, 812 y 836, todos 19-2; 195, 588, 624, 639, 657, 666, 678, 705 y 729, todos 19-

3. 

 

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

relativo a los recursos de revisión en los expedientes números 8, 635, 680, 806 y 854, 

todos 19-2; RRDP8/18-3, 9, 174, 303, 306, 330, 399, 402, 492, 843, 846, 849, 852, 858, 

861, 1041, 1044, 1047, 1050, 1065, 1068, 1071, 1353, 1383 y 1586, todos estos 18-3. 
 

Y por último, también en el orden del día, se encuentra la aprobación de la designación 

de la Licenciada Lidia Oralia Sarabia Abraham para ocupar el cargo de directora de 

Administración de esta Comisión. Es el orden del día Comisionado. 
 

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 respectiva.  

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 
  
Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Se hace constar Comisionado 

Presidente que, por unanimidad de votos, ha sido aprobado el orden del día 

correspondiente a la sesión ordinaria de hoy 04/2020 del día 30 de enero del presente. 

 

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 

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

anterior. 
 

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

punto solicitaría a los Comisionados si están de acuerdo con la dispensa de la lectura del 

acta correspondiente a la sesión anterior que es la número 03/20, de fecha 23 de enero del 

mismo año. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando)  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Se hace constar Comisionado 

Presidente que, por unanimidad de votos de los Comisionados, se ha determinado la 

dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, siendo del conocimiento su contenido, 

se procederá a firmarla y, posteriormente, publicarla en nuestro portal oficial.  
 



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

aprobación de los proyectos de resolución contenidos en el orden del día, para lo cual 

vamos a dividir en bloques los recursos de revisión. Vamos a abordar un primer bloque 

de cinco resoluciones. Se trata de los expedientes número 860/19-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán; enseguida el expediente número 868/19-1 en contra de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa; posteriormente el número 888/19-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome; luego el 894/19-3 en contra del Instituto Catastral del Estado 

de Sinaloa; posteriormente el expediente número 906/19-3 en contra de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa; vamos a anexar otra 

resolución como parte de este bloque, se trata de la número 920/19-2 en contra de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 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. 
 

Muy bien, no habiendo comentarios u observaciones respecto a los proyectos de 

resolución anteriormente presentados, pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación 

al respecto. 
 

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

relación al recurso de revisión 860/19-2 que se propone resolver en sentido revocatorio, 

recurso de revisión 868/19-1 que se propone resolver en sentido revocatorio, recurso de 

revisión 888/19-3 que se propone resolver en sentido modificatorio, recurso de revisión 

894/19-3 que se propone resolver en sentido modificatorio, recurso de revisión 906/19-3 

que se propone resolver en sentido modificatorio y el recurso de revisión 920/19-2 que se 

propone también 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: 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 correspondientes a los recursos 

recursos de revisión mencionados, han sido aprobados. 
 

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

continuar con el orden del día, para lo cual daré lectura a la siguiente resolución: Se trata 

del expediente número 933/19-3 en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, es un 

expediente turnado a la ponencia de la Doctora Rosy Lizárraga, por lo cual queda a 



consideración el proyecto de resolución anteriormente presentado. Si alguien desea 

participar pronunciándose sobre el mismo, tiene la palabra. Adelante Comisionada Ana 

Martha. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Muchas gracias Comisionado 

Presidente, muy buenos días tengan todos.  Yo en este caso en particular, en este recurso, 

no estoy de acuerdo con la interpretación que se hace al aspecto informativo solicitado, 

correspondiente a si se ha gestionado permisos en los últimos 10 años, requiere 

información del Doctor Gerardo Alapizco Castro; y la interpretación que se hace de esta 

demanda en particular, es que es una pregunta cerrada y que solo requiere la respuesta sí 

o no. Yo no coincido con esa interpretación, yo la interpretaría en un sentido de 

observando el principio de máxima publicidad y considero que al pedir información sobre 

si se han gestionado permisos en los últimos 10 años, implica que se informe, pues sí, que 

se responda si se han gestionado tantos permisos o tales permisos para esto o aquello 

¿no?. No me iría a exigir un documento puesto que no lo hace así, pero sí considero que 

pide información sobre si se han gestionado los permisos en los últimos 10 años, entonces 

yo no sé qué considere la ponencia y usted Comisionado, al respecto. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: ¿Doctora Rosy? 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sí, en efecto la interpretación que se 

le da por parte de mi ponencia al cuestionamiento número cuatro de esta solicitud de 

información, si ha gestionado permisos en los últimos 10 años, ya tenemos antecedentes 

de una solicitud muy similar que resolvimos el Pleno pasado, también pidiendo 

información sobre el Doctor Gerardo Alapizco, y para nosotros, para mi ponencia, si ha 

gestionado permisos en los últimos 10 años, la respuesta que da la Autónoma de Sinaloa, 

de que sí se han gestionado, es suficiente. Por lo regular los solicitantes de información 

suelen ser muy precisos cuando buscan información y siempre preguntan o en la gran 

mayoría de las ocasiones preguntan cuántos permisos se han solicitado, en este caso fue 

solamente si se han gestionado “sí o no”, y la institución contestó “sí se han gestionado”. 

Entonces en nuestra ponencia tuvo esta interpretación y lo dimos como válido. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, Doctora. Esta 

ponencia se adhiere al posicionamiento de la ponencia tres, a cargo de la Comisionada 

Rosy Lizárraga, en torno a este expediente en particular al considerar que sí se da 

respuesta al peticionario sobre ese punto específico. Comisionada Ana Martha. 
 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: No, haría yo nada más un voto 

concurrente. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy bien, vertidas las 

consideraciones de los tres Comisionados ponentes, pido a la Secretaria Ejecutiva 

levantar la votación respecto a este asunto. 
 

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

relación al recurso de revisión 933/19-3 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: Con el sentido del proyecto y haré 

un voto concurrente. 
 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Se hace constar Comisionado 

Presidente, que en relación al recurso de revisión 933/19-3, ha sido votado por 

unanimidad de votos de los Comisionados con un voto concurrente anunciado por la 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo. Ha sido aprobado. 
 

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

continuar desahogando el orden del día, para lo cual daré lectura a un tercer bloque de 

resoluciones como parte de esta cuarta sesión ordinaria del 30 de enero del año 2020. Para 

lo cual daré lectura a un conjunto de resoluciones, se trata de los expedientes siguientes: 

el número 935/19-2 en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Guasave; en segundo término como parte de este tercer bloque, el expediente número 

936/19-3 en contra del H. Ayuntamiento de Ahome; seguimos con el expediente 944/19-

2 en contra del H. Ayuntamiento de Navolato; enseguida el expediente número 948/19-3 

en contra de la Fiscalía General del Estado; luego, el expediente número 951/19-3 en 

contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado; seguimos 

con el expediente número 959/19-2 en contra de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública; más tarde, el expediente número 963/19-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán; seguimos con el expediente número 968/19-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán; como noveno punto de este tercer bloque, el expediente 

número 973/19-1 en contra de la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Gobierno del 

Estado; y cerramos este bloque con el recurso de revisión, la resolución respectiva del 

expediente número 977/19-2 en contra del H. Ayuntamiento de Badiraguato. 
 

Por lo cual queda a consideración del Pleno de las Comisionadas los 10 proyectos de 

resolución anteriormente presentados. Si alguien desea participar pronunciándose sobre 

los mismos, tiene la palabra. 
 

Muy bien, no habiendo intervenciones u observaciones sobre los 10 proyectos de 

resolución anteriormente presentados, pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación 

de estos asuntos. 
 

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

relación al recurso de revisión 935/19-2 que se propone resolver en sentido modificatorio, 

el recurso de revisión 936/19-3 que se propone resolver en sentido modificatorio, el 

recurso de revisión 944/19-2 que se propone resolver en sentido modificatorio, el recurso 

de revisión 948/19-3 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de 

revisión 951/19-3 que se propone resolver en sentido confirmatorio, el recurso de revisión 

959/19-2 que se propone resolver en sentido confirmatorio, el recurso de revisión 963/19-

3 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 968/19-2 que se 



propone resolver en sentido modificatorio, el recurso de revisión 973/19-1 que se propone 

resolver en sentido revocatorio y el recurso de revisión 977/19-2 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. 

 

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 de los comisionados que se encuentran 

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

todos aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. 

Continuamos con el desahogo del orden del día, para lo cual daré lectura a un cuarto 

bloque de resoluciones. Se trata de los siguientes expedientes: empezamos con el número 

986/19-2 en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 

Estado; luego el expediente número 998/19-2 en contra de Morena; enseguida el número 

1003/19-1 en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave; 

seguimos con el expediente número 1015/19-1 en contra H. Ayuntamiento de Salvador 

Alvarado; posteriormente el expediente número 1019/19-2 en contra del Instituto 

Municipal de Planeación de Mazatlán; como sexto punto de este cuarto bloque, el 

expediente número 1022/19-2 también en contra del Instituto Municipal de Planeación de 

Mazatlán; seguimos con el expediente número 1024/19-1 en contra de la Secretaría de 

Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado; enseguida el expediente 

número 1028/19-2 en contra del H. Ayuntamiento de Ahome; como noveno punto de este 

cuarto bloque de resoluciones, el expediente número 1052/19-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Escuinapa; y concluimos este bloque de resoluciones con el expediente 

número 1054/19-1 en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del 

Estado. 

 

Por lo cual queda a consideración los 10 proyectos de resolución anteriormente 

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

palabra. 

 

Gracias Comisionada, no habiendo comentarios u observaciones sobre los proyectos de 

resolución anteriormente descritos, pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación 

respectiva. 

 

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

relación al recurso de revisión 986/19-2 que se propone resolver en sentido confirmatorio, 



el recurso de revisión 998/19-2 que se propone resolver en sentido modificatorio, recurso 

de revisión 1003/19-1 que se propone resolver en sentido modificatorio, el recurso de 

revisión 1015/19-1 que se propone resolver en sentido confirmatorio, recurso de revisión 

1019/19-2 que se propone resolver en sentido revocatorio, recurso de revisión 1022/19-2 

que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 1024/19-1 que se 

propone resolver en sentido modificatorio, recurso de revisión 1028/19-2 que se propone 

resolver en sentido modificatorio, recurso de revisión 1052/19-2 que se propone resolver 

en sentido revocatorio y el recurso de revisión 1054/19-1 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: De acuerdo con los proyectos. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Ana Martha Ibarra 

López Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Con los proyectos. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Se hace constar Comisionado 

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

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

 

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

continuar con el desahogo del orden del día, para lo cual daré lectura a un quinto bloque 

de resoluciones. Daré lectura a los siguientes expedientes: el número 1063/19-1 en contra 

del H. Congreso del Estado de Sinaloa; el número 1066/19-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome; pasamos al 1067/19-2 en contra del H. Ayuntamiento de 

Ahome; de igual forma, en contra del H. Ayuntamiento de Ahome, el expediente 1072/19-

1; pasamos al número 1075/19-1 en contra del Instituto Municipal del Deporte de Ahome; 

enseguida el expediente número 1/20 en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa; 

enseguida el 4/20-1 en contra del H. Ayuntamiento de Mocorito; seguimos con el 

expediente número 10/20-1 en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Ayuntamiento de Mazatlán; posteriormente el expediente número 13/20-1 en contra del 

H. Congreso del Estado de Sinaloa; y cerramos este quinto bloque de resoluciones dando 

lectura al recurso de revisión relativo al expediente número 16/20-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Guasave. 
 

Por lo cual queda a consideración los 10 proyectos de resolución anteriormente 

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

palabra. 

 

Gracias Comisionadas, no habiendo intervenciones u observaciones sobre los proyectos 

que contienen este quinto bloque de resoluciones, pido a la Secretaria Ejecutiva levantar 

la votación. 

 



Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado 

Presidente. En relación al recurso de revisión 1063/19-1 que se propone resolver en 

sentido modificatorio, recurso de revisión  1066/19-1 que se propone resolver en sentido 

confirmatorio, 1067/19-2 que se propone resolver en sentido confirmatorio, recurso de 

revisión 1072/19-1 que se propone sobreseer, recurso de revisión 1075/19-1 que se 

propone resolver en sentido modificatorio, recurso de revisión 1/20-1 que se propone 

resolver en sentido revocatorio, recurso de revisión 4/20-1 que se propone resolver en 

sentido modificatorio, recurso de revisión 10/20-1 que se propone resolver en sentido 

modificatorio, recurso de revisión 13/20-1 que se propone resolver en sentido 

modificatorio y el recurso 16/20-1 que se propone resolver en sentido modificatorio, 

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. 

 

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, los proyectos de 

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

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Vamos 

entonces a pasar al sexto y último bloque relativo a resoluciones de recursos de revisión. 

Se trata de los siguientes expedientes: el número 22/20-1 en contra del Partido 

Revolucionario Institucional; en segundo término, como parte de este sexto y último 

bloque el expediente número 25/20-1 en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Navolato; y cerramos este sexto bloque con el expediente número 

28/20-1 en contra del Partido Morena. 
 

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

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

palabra. 

 

Gracias Comisionadas, no habiendo observaciones o intervenciones, pido a la Secretaria 

Ejecutiva levantar la votación respectiva. 

 

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

relación al recurso de revisión 22/20-1 que se propone resolver en sentido revocatorio, el 

recurso de revisión 25/20-1 que se propone resolver en sentido confirmatorio y el recurso 

de revisión 28/20-1 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. 

 

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 los proyectos de revisión de los recursos de revisión mencionados, por 

unanimidad de votos de los Comisionados, han sido todos aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Vamos 

ahora al punto número 45 del orden del día. Se trata del acuerdo de desechamiento de los 

recursos de revisión relativos a los siguientes expedientes: en primer término, el 31, 37, 

55, 64 y 82, todos /20-1; luego el 1070/19-2, también el número 11, 35, 47 y 59, todos 

/20-2; posteriormente el 1065 y 1077, ambos /19-3; y para cerrar este acuerdo de 

desechamiento, los expedientes siguientes: el 12, 69 y 75, los tres /20-3. 
 

Por lo cual queda a consideración del Pleno la votación respectiva y pido a la Secretaria 

Ejecutiva levantar la consecuente votación, adelante Secretaria. 

 

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

relación a los acuerdos de desechamiento de los recursos de revisión correspondientes a 

los expedientes antes 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 los proyectos de acuerdo de desechamiento de los recursos de revisión 

antes mencionados, han sido aprobados por unanimidad de votos. 
 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Pasamos 

ahora al punto número 46 del orden del día. Se trata del acuerdo de cumplimiento de las 

resoluciones emitidas por el Pleno relativo a los siguientes recursos de revisión, voy a dar 

lectura a los expedientes alusivos a este punto 46: se trata del número 235, 283, 325, 382, 



436, 655, 709, 799, 835, 874, 883, 910, 931, 937, 946 y 967, todos /19-1. Enseguida los 

expedientes siguientes: el número 734, 749, 776, 809, 812, 836, todos /19-2. Y 

concluimos con los siguientes expedientes: 195, 588, 624, 639, 657, 666, 678, 705 y 729, 

todos /19-3. Leído el anterior acuerdo de cumplimiento con los respectivos resolutivos, 

pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación de este punto. 

 

Adelante Comisionada. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias Comisionado Presidente, si 

me permite, me pareció que no mencionó el número 10, el primero, no estoy segura, 

entonces quisiera nada más que quedara claro que también el 10/19-1, me parece que no, 

no lo escuché. 
 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: ¿Cómo parte de acuerdo de 

cumplimiento?  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: El primero de ellos. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: ¿El primero de ellos? 

Correcto, empecé con el 235.   

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Se incluye nada más. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Se incluye, se incluye este 

expediente al que hace referencia la Comisionada Ana Martha Ibarra, por lo cual pido a 

la Secretaria Ejecutiva levantar la votación. 
 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado 

Presidente. En relación a los acuerdos de cumplimiento de las resoluciones emitidas por 

este Pleno en los recursos de revisión antes mencionados, con la precisión hecha por la 

Comisionada Ana Martha Ibarra, 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 de los Comisionados, los proyectos de acuerdos 

de cumplimiento de las resoluciones de este Pleno en los recursos de revisión 

mencionados, han sido todos aprobados. 

 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Pasamos 

entonces al punto número 47 del orden del día, se trata del acuerdo de incumplimiento de 

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

expedientes, voy a dar lectura a los números respectivos: 8, 635, 680, 806 y 854, todos 

/19-2; posteriormente el RRDP8/18-3. Y también los números siguientes: el número 9, 

174, 303, 306, 330, 399, 402, 492, 843, 846, 849, 852, 858, 861, 1041, 1044, 1047, 1050, 

1065, 1068, 1071, 1353, 1383 y finalmente el 1586, todos /18-3. 

  

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

incumplimiento. 

 

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

relación a los acuerdos de incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno en 

los recursos de revisión mencionados, Comisionado Presidente 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 incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno en los recursos de revisión 

mencionados, han sido todos aprobados. 
 

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

pasar al punto número 48 del orden del día. Se trata de la designación de la Licenciada 

Lidia Oralia Sarabia Abraham para ocupar el cargo de Directora de Administración, por 

lo cual pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación de este punto. 

 

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

relación a la designación de la Directora de Administración de esta Comisión propuesta, 

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 con la asignación. 
 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Se hace constar Comisionado 

Presidente que, por unanimidad de votos de los Comisionados, la designación de la 

Licenciada Lidia Oralia Sarabia Abraham, para ocupar el cargo de Directora de 

Administración de esta Comisión, ha sido aprobada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos a pasar al punto número 49 del orden del día, se trata de los asuntos generales, por 

lo cual pido y someto a consideración de este Pleno si tienen asuntos generales a tratar. 

Sí, Comisionada Ana Martha, tiene un punto, ¿de qué se trata? Muy bien, la Comisionada 

tiene un punto, también esta Presidencia tiene un asunto general a tratar que se trata del 

tema presupuestal relativo a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 

por lo cual vamos a pasar al primer asunto general que planteará la Comisionada Ana 

Martha Ibarra López Portillo, para lo cual cedo el uso de la voz a la Comisionada, adelante 

Comisionada. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias Comisionado Presidente. 

Quisiera nada más exponer a ustedes mi preocupación en el sentido de poner más atención 

al número de asuntos en que podamos sostener que se alcanzó el efecto deseado por los 

afectados, en su derecho de acceso a la información pública, que no se circunscribe 

únicamente al cumplimiento de una resolución con la entrega de lo pedido, sino también 

a que se corrijan las fallas, los obstáculos a que los usuarios se enfrentan y que vulnera su 

derecho a obtener información de manera expedita y oportuna. Me refiero básicamente a 

la imposición de sanciones, que como ya sabemos la Ley nos dota de facultades para 

determinar la posible actualización de una causa de sanción por el incumplimiento de sus 

disposiciones, que si bien en algunos casos nos corresponde iniciar el procedimiento 

sancionatorio, la mayor parte de ellos son sustanciados por los órganos internos de control 

o las instancias equivalentes de cada sujeto obligado. Sin embargo, considero que nuestra 

tarea de garantizar el debido ejercicio del derecho de acceso a la información que prevé 

nuestro artículo 32 fracción sexta, se rige entre otros por el principio de eficacia, que se 

consigna en la fracción tercera del artículo octavo del mismo cuerpo normativo, la cual 

prevé la obligación que tenemos de tutelar de manera efectiva el derecho de acceso a la 

información pública, y ello implica, entre otros aspectos, que nuestras resoluciones se 

cumplan en todos los efectos para fomentar a los sujetos obligados, una cultura de la 

transparencia.  

 

Es por ello en que insisto, en que pongamos más nuestra atención en el estatus que 

guardan los procedimientos iniciados por los órganos de control de los sujetos obligados, 

en los casos en que hemos hecho ya de su conocimiento la posible actualización de una 

causa de sanción, y quisiera por ello solicitar, al área correspondiente, una relación que 

contenga en orden cronológico el número de expediente interno, el sujeto obligado, el 

sentido y la fecha de resolución, la fecha de notificación, la fecha en que se le hayan hecho 

los requerimientos de información que en su caso, también los que nos hayan notificado 

y esos informes que hayamos recibido respecto al procedimiento en cuestión, y ello a fin 

de conocer si se les impuso o no la sanción, si se les inició o no el procedimiento 

correspondiente. Es cuanto. 



 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, Comisionada Ana 

Martha. Doctora Rosy, ¿tiene algún comentario? 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Es una información que, si mal no 

recuerdo, ha estado trabajándose ya con anticipación, que recabe en la Secretaría 

Ejecutiva y que tiene ya un avance de cómo va el estatus que puede entrar, es cuestión de 

socializar, actualizar lo que haga falta para tener conocimiento de ello.  
 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, Doctora Rosy, gracias 

Comisionada Ana Martha Ibarra. Esta presidencia recoge las inquietudes de la 

Comisionada Ana Martha Ibarra y planteará a las áreas respectivas dar un análisis muy 

puntual sobre todos los puntos en específico que está planteando a viva cuenta de que este 

es un tema recurrente en la opinión pública, sobre todo en los medios de comunicación, 

la prensa y, en una reciente reunión del Consejo Consultivo Ciudadano de esta Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública, se enfatizó precisamente respecto al 

estatus que guardan los mandatos precisamente de aplicar sanciones a los distintos sujetos 

obligados que precisamente están vinculados a los incumplimientos de la entrega de 

información respectiva. 

 

Anotado el punto, esta Presidencia pues instruirá a las áreas respectivas para tener este 

diagnóstico puntual y tomar las medidas conducentes de acuerdo a nuestro marco jurídico. 

 

Visto este punto, pasamos a un asunto general que trae esta Presidencia. Informo a este 

Pleno que el día 21 de enero fui recibido en audiencia por el Secretario de Administración 

y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, para hablar y para abordar diversos asuntos de 

índole presupuestal vinculadas a esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública. Pongo en contexto a el Pleno, a las Comisionadas, algunos antecedentes: en 

diciembre de 2019 acudimos ante la Comisión precisamente que se encarga de procesar 

las peticiones de incrementos presupuestales, fuimos recibidos los Comisionados y 

personal de esta Comisión. Tras los cabildeos respectivos se logró que el honorable 

Congreso del Estado incrementara el presupuesto de esta Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública, al pasar de 25.2 millones de pesos presupuestados en el año 

2019, a la suma de 28.3 millones de pesos en este año 2020, lo cual equivale a un 

incremento presupuestal por el orden del 13 por ciento. Esto significa que se rompió una 

tendencia de estancamiento, decreciente del presupuesto asignado al órgano garante de 

transparencia en los últimos años. Sin embargo, hay que anotar, hay que subrayar, que 

esto no subsana los temas y problemas estructurales que tiene la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de atender diversos planteamientos ligados precisamente 

al marco jurídico en materia de implementación de datos personales, de verificación y un 

incremento considerable de recursos de revisión que se ha ido incrementando, por lo cual 

habremos de ajustar un conjunto de acciones para dar precisamente respuesta a los 

ciudadanos. Es un primer punto que se planteó, que se ventiló en esta Audiencia con el 

Secretario de Administración y Finanzas. 

 

También se remitió con fecha del 16 de enero del año 2020, un oficio dirigido al Secretario 

de Administración y Finanzas donde se plantea un conjunto de reasignaciones 

presupuestales en gasto operativo para trasladarlos al rubro de servicios personales a viva 

cuenta que, como se ha ventilado en otras ocasiones en este Pleno y ante la opinión 

pública, el órgano garante de transparencia requiere de recurso humano especializado 



para desahogar diversos temas vinculados con la operatividad de las leyes respectivas de 

transparencia y de datos personales. Una situación que se planteó desde el proyecto 

original de presupuesto, y en ese sentido fue precisamente el aval que dio el Congreso del 

Estado al incremento presupuestal para el ejercicio del año 2020.  

 

También se planteó en esta audiencia con el Secretario de Administración Pública y 

Finanzas, la situación presupuestal del órgano garante en lo que toca el ejercicio del año 

2019, para lo cual, como se recordará en una sesión de Pleno del 17 de diciembre del año 

2019, se reportó, se notificó a este Pleno un oficio remitido a la Secretaria de 

Administración y Finanzas, precisamente relacionado con el presupuesto que no le fue 

asignado a este órgano garante durante el año 2019, el cual equivale a la cifra de 4 

millones 953 mil 694.53 pesos. 

 

Pido a la Secretaria Ejecutiva anexar estos oficios al acta respectiva y con esto cerraría 

yo los planteamientos que fueron hechos a la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado. 

 

Concluido estas consideraciones y estos puntos tratados, pregunto a las Comisionadas si 

tienen algún comentario respecto a estos asuntos. 

 

Gracias Comisionadas, agotado este segundo asunto general del orden del día, pasamos 

entonces al número 50 que es la clausura de la sesión, por lo tanto, una vez agotados todos 

los puntos del orden del día, se clausura esta sesión siendo las 12 horas con 59 minutos 

del día 31 de enero del año 2020. Por lo cual agradecemos a todos los ciudadanos y 

ciudadanas que siguen esta transmisión, nuestro agradecimiento y nos vemos en una 

próxima sesión de Pleno. Muy buen día. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


