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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 06, llevada a cabo el 

13 de febrero de 2020. 
 
 

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

a esta sexta sesión del año 2020, fecha 13 de febrero. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, 

siendo las 13 horas con 36 minutos del día 13 de febrero del 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 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, Secretaria. 

 

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

más previamente haría una precisión, mencionó que eran las 13 horas.  

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Ah perdón, sí, sí, disculpen, 

traigo la hora de la Ciudad de México, 12 horas con 36 minutos, gracias Secretaria. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado Presidente José Alfredo 

Beltrán Estrada. 
 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: 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: Hago constar Comisionado Presidente 

la ausencia de la Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix, y que se encuentran 

presentes dos de los Comisionados que integran el Pleno de esta Comisión, por lo tanto, 

existe quórum para iniciar con la sesión. 

 

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

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

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

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

puntos a tratar en la presente sesión de conformidad con lo precisado en la orden del día, 

para lo cual solicito a la Secretaria Ejecutiva dé cuenta de los asuntos que se analizarán y 

resolverán en la sesión de hoy y posteriormente recabe la votación correspondiente de 

todos los integrantes del Pleno. 
 

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

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

números 969/19-3, 975/19-3, 981/19-3, 984/19-3, 987/19-3, 990/19-3, 999/19-3, 

1002/19-3, 1005/19-3, 1008/19-3, 1011/19-3,1014/19-3, 1025/19-2, 1055/19-2, 1058/19-



2, 1076/19-2, 1082/19-2, 26/20-2, 29/20-2, 34/20-1, 41/20-2, 44/20-2, 76/20-1, 88/20-1, 

91/20-1 y 106/20-1. 

Asimismo, los acuerdos de desechamiento de los recursos de revisión relativos a los 

expedientes números 118, 121 y 142, todos 20-1; 92, 98 y 203, todos 20-2; 45, 51, 93 y 

144, todos 20-3. 

Por otra parte, los acuerdos de cumplimiento de las resoluciones emitidas por este Pleno 

relativo a los recursos de revisión en los expedientes números 584/19-2 y 1203/18-3. 

Por último punto, el acuerdo de incumplimiento de las resoluciones emitidas por este 

Pleno relativo a los recursos de revisión en los expedientes números 442/16-1, 10/17-1, 

841, 844, 847, 850, 853, 856, 859, 901, 1042, 1045, 1048, 1051, 1057, 1060, 1063, 1066, 

1069, 1072 y 1141, todos 18-1; 373, 385, 781, 850 y 991, todos 19-1; 335, 1145, 1148 y 

1154, todos 18-2; 375/18, este salió del orden, es el 375; serían 708, 741, 849 y 855, todos 

19-3. 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 nos manifestemos de 

manera económica si estamos de acuerdo con el orden del día. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 
  

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos de los Comisionados presentes, fue aprobado el orden del 

día correspondiente a esta sesión número 06/2020 del día de hoy 13 de febrero. 

 

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

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

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

 

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

punto, quisiera solicitar al Pleno, a los Comisionados que lo integran, la dispensa de la 

lectura del acta correspondiente a la sesión anterior 05/2020 correspondiente a la fecha 

07 de febrero, si están de acuerdo. 

 

(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 presentes, se determina la 

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

contenido, y se procederá a firmarla y publicarla posteriormente en nuestra página 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, para la cual dividiré las resoluciones en tres bloques que nos den 

precisamente una organización de los asuntos a tratar en esta sesión plenaria. En primer 

lugar, corresponde iniciar con el análisis, discusión y en su caso aprobación de los 

siguientes proyectos de resolución. Se trata de los números que a continuación daré 

lectura: en primer término, el expediente número 969/19-3, luego el expediente número 

975/19-3, el número 981/19-3, el número 984/19-3, enseguida el número 987/19-3, el 



número 990/19-3, el número 999/19-3, y por último, como parte de este primer bloque de 

resoluciones, el expediente número 1002/19-3. Por lo cual pregunto, queda a 

consideración los ochos proyectos de resolución anteriormente presentados, si alguien 

desea participar pronunciándose sobre los mismos, adelante Comisionada Ana Martha. 

 

Gracias Comisionada, no habiendo observaciones respecto a los proyectos de resolución 

anteriormente descritos, 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 969/19-3 que se propone resolver en sentido 

modificatorio, recurso de revisión 975/19-3 que se propone también resolver en sentido 

modificatorio, recurso de revisión 981/19-3 que se propone resolver en sentido 

revocatorio, recurso de revisión 984/19-3 que se propone resolver en sentido 

modificatorio, recurso de revisión 987/19-3 que se propone resolver en sentido 

confirmatorio, recurso de revisión 990/19-3 que se propone resolver en sentido 

modificatorio, recurso de revisión 999/19-3 que se propone resolver en sentido 

confirmatorio, y el recurso de revisión 1002/19-3 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 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 presentes en esta sesión de 

Pleno, los acuerdos, perdón, los proyectos de resolución de los 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 dividiré y expondré un segundo 

bloque de resoluciones. Se trata de un bloque conformado por 10 recursos de revisión, 

los cuales abarcan desde el punto número 13 al punto número 22 del orden del día. Daré 

lectura por lo tanto a los números de expedientes: en primer lugar el expediente número 

1005/19-3, posteriormente el expediente número 1008/19-3, este en contra de la 

Universidad Autónoma de Occidente; enseguida el expediente número 1011/19-3 en 

contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa; posteriormente el expediente número 

1014/19-3 en contra del H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado; enseguida el expediente 

número 1025/19-2 en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 

del Estado; posteriormente número 1055/19-2 en contra de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado; pasamos al expediente número 

1058/19-2 en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa; luego el expediente número 

1076/19-2 en contra de H. Ayuntamiento de Navolato; como penúltimo punto de este 

segundo bloque, el expediente número 1082/19-2 en contra de Servicios de Educación 

Pública descentralizada del Estado de Sinaloa; y por último, como parte de este segundo 

bloque, la resolución del recurso de revisión relativo al expediente número 26/20-2 en 

contra del Partido Morena. 



 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno los 10 proyectos de resolución 

anteriormente presentados, si alguien desea participar pronunciándose sobre los mismos, 

tiene la palabra, Comisionada Ana Martha. 

 

Muy bien, de mi parte tampoco, por lo tanto pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la 

votación de este punto. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado 

Presidente. En relación al recurso de revisión 1005/19-3 que se propone resolver en 

sentido modificatorio, el recurso de revisión 1008/19-3 que se propone resolver en sentido 

modificatorio, el recurso de revisión 1011/19-3 que también se propone resolver en 

sentido modificatorio, el recurso de revisión 1014/19-3 que se propone resolver en sentido 

revocatorio, el recurso de revisión 1025 que se propone resolver en sentido modificatorio, 

el recurso de revisión 1055/19-2 que se propone resolver en sentido revocatorio, el 

recurso de revisión 1058/19-2 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso 

de revisión 1076/19-2 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de 

revisión 1082/19-2 que se propone sobreseer y el recurso de revisión 26/20-2 que se 

propone resolver en sentido confirmatorio, Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada. 
 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: 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 presentes, los proyectos de 

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

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. 

Continuamos con el desahogo del orden del día de esta sexta sesión del año 2020. Para lo 

cual daré lectura a un tercer bloque de resoluciones. Se trata de los expedientes siguientes: 

29/20-2 en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado; continuamos con 

el número 34/20-1 en contra del Instituto Sinaloense de Cultura; en tercer término, como 

parte de este tercer bloque, el expediente número 41/20-2 en contra del Instituto 

Municipal de la Juventud de Badiraguato; continuamos con el expediente número 44/20-

2 en contra de H. Ayuntamiento de Ahome; pasamos luego al expediente número 76/20-

1 en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado; 

continuamos con el expediente número 88/20-1 en contra de la Secretaría de Turismo del 

Gobierno del Estado; como penúltimo punto de este tercer bloque, el expediente número 

91/20-1 en contra del Acuario de Mazatlán; y concluimos, cerramos este tercer bloque de 

resoluciones con el expediente número 1106, 106, sí corrijo, /20-1, en contra de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del estado. 

 

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

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

palabra, Comisionada Ana Martha. 



 

Gracias Comisionada, no habiendo observaciones o comentarios respecto a estos ocho 

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

votación, adelante. 

 

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

relación al recurso de revisión 29/20-2 que se propone resolver en sentido revocatorio, el 

recurso de revisión 34/20-1 que se propone resolver en sentido modificatorio, el recurso 

de revisión 41/20-2 que se propone resolver en sentido confirmatorio, el recurso de 

revisión 44/20-2 que se propone resolver en sentido confirmatorio, el recurso de revisión 

76/20-1 que se propone resolver en sentido modificatorio, el recurso de revisión 88/20-1 

que se propone resolver en sentido modificatorio, el recurso de revisión 91/20-1 que se 

propone resolver en sentido confirmatorio, y por último el recurso de revisión 106/20-1 

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 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 presentes, los proyectos de 

resolución de los recursos de revisión antes mencionados, fueron todos aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. 

Continuamos con el desahogo del orden del día, para lo cual daré lectura al punto número 

31. Se trata del acuerdo de desechamiento de recursos de revisión relativos a los siguientes 

expedientes: los números 118, 121 y 142, los tres /20-1; enseguida los números 92, 98 y 

203, todos /20-2; y por último los números 45, 51, 93 y 144, todos /20-3. Por lo cual pido 

a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación de este punto. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado 

Presidente. En relación a los acuerdos de desechamiento de los recursos de revisión 

relativos a los expedientes ya mencionados, Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Ana Martha Ibarra 

López Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Con los proyectos de acuerdo.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Se hace constar Comisionado 

Presidente que, por unanimidad de votos de los comisionados presentes, los proyectos de 

acuerdos de desechamiento de los recursos de revisión mencionados, han sido aprobados. 

 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. 

Continuamos con el desahogo del orden del día, vamos al punto número 32, se trata del 

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

de revisión en los expedientes número 584/19-2 y 1203/18-3, por lo cual pido a la 

Secretaria Ejecutiva levantar la votación respectiva, adelante. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso. En relación a los 

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

recursos de revisión antes mencionados, Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: 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 presentes, los acuerdos de 

cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno en los recursos de revisión, han 

sido aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Vamos 

ahora al punto número 33 del orden del día, se trata del acuerdo de incumplimiento de las 

resoluciones emitidas por el Pleno relativa al recurso de revisión en los expedientes 

siguientes: el número 442/16-1, el número 10/17-1, posteriormente el número 841, 844, 

847, 850, 853, 856, 859, 901, 1042, 1045, 1048, 1051, 1057, 1060, 1063, 1066, 1069, 

1072 y 1141, todos /18-1; posteriormente los siguientes números de expedientes: el 373, 

el 385, el número 781, el número 850 y el número 991, todos /19-1; enseguida el número 

335, 1145, 1148 y 1154, todos /18-2;  y por último los siguientes números de expedientes: 

el 708, 741, 849 y 855, todos /19-3. 

 

Dada la lectura de los acuerdos de incumplimiento, pido a la Secretaria Ejecutiva levantar 

la votación, adelante. 

 

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

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

relativos a los recursos de revisión en los expedientes antes mencionados, Comisionado 

José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: 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 presentes, los proyectos de 



acuerdo de incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno en los recursos de 

revisión mencionados, fueron todos aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. 

Continuamos ahora con el punto número 34 del orden del día, se trata de asuntos 

generales, por lo cual pregunto al seno de este Pleno si algún asunto general que tratar en 

esta sexta sesión ordinaria del año 2020, Comisionada Ana Martha. 

 

De mi parte no hay asuntos generales, por lo cual doy por concluido este punto 34 para 

posteriormente pasar al punto número 35, correspondiente a la clausura de la sesión. Una 

vez agotados todos los puntos del orden del día, se clausura esta sesión siendo las 13 horas 

con 01 minuto del día 13 de febrero del año 2020, por lo cual agradecemos a las y los 

ciudadanos que siguen esta transmisión, sus atenciones y nos vemos en una próxima 

sesión ordinaria. Muchas gracias. 

 

 

 

 
 


