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

Información Pública del Estado de Sinaloa, número 07, llevada a cabo el 20 de febrero de 2020. 

 

 

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

de Pleno, la séptima del año 2020. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12 horas con 45 minutos 

del día 20 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, adelante. 

 

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: Hago 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 a la Secretaria Ejecutiva dé cuenta de los asuntos que se analizarán 

y resolverán en la sesión de hoy y posteriormente recabe la votación 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 1020/19-3, 1023/19-3, 

1026/19-3, 1032/19-3, 1038/19-3, 1044/19/3, 1046/19-2, 1047/19-3, 1056/19-3, 1057/19-1, 1062/19-3, 

2/20-2, 5/20-2, 8/20-2, 19/20-1, 38/20-2, 50/20-2, 79/20-1, 107/20-2, 110/20-2, 119/20-2, 122/20-2, 

125/20-2, 128/20-2 y 131/20-2. 

 

Asimismo, los proyectos de resolución de las denuncias de obligaciones de transparencia relativo a los 

expedientes DOT 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87 y 88, todos del 2019. 

 

En otro punto, los proyectos de acuerdo de cumplimiento de dictamen relativo a los procedimientos de 

verificación de obligaciones de transparencia realizadas a los sujetos obligados, Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, Colegio de Bachilleres del Estado de 



Sinaloa, Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, Consejo para el Desarrollo Económico del Estado de 

Sinaloa, Instituto Sinaloense de Infraestructura Fisicoeducativa, Instituto Sinaloense de la Juventud, 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, Sistema Estatal para el Desarrollo Integral 

de la Familia y la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

 

En otro punto, tenemos la solicitud de ampliación de plazo para resolver el recurso de revisión en el 

expediente número RRDP4/19-1 en contra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 

de Ahome. 

 

En un diverso punto, la solicitud de excusa presentada por la Comisionada Ana Martha Ibarra López 

Portillo para conocer y resolver del recurso de revisión en el expediente 113/20-2, promovido en contra 

de esta Comisión. 

 

En otro punto, los proyectos de acuerdo de desechamiento de los recursos de revisión relativo a los 

expedientes 157, 205 y 223, todos 20-1; así como 84, 87, 90, 96, 99, 108, 117 y 120, todos 20-3. 

 

En un diverso punto, los proyectos de acuerdo de cumplimiento de las resoluciones emitidas por este 

Pleno relativo a los recursos de revisión números 1439 y 1567, ambos 18-2. 

 

Y por último, los proyectos de acuerdo de incumplimiento de las resoluciones emitidas por este Pleno 

relativo a los recursos de revisión en los expedientes 1075/19-1, 1 y 22, ambos 20-1; 1376, 1382 y 1576, 

todos 18-2; 248 y 275, ambos 19-2; 177, 273, 1095 y 1143, todos 18-3; así como el 168, 207, 711 y 744, 

todos 19-3. Es el orden del día para la sesión. 

 

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: Se hace constar Comisionado Presidente que, por 

unanimidad de votos, fue aprobado el orden del día correspondiente a esta sesión ordinaria número 07 

del 2020 del día de hoy 20 de febrero. 

 

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 la Secretaria Ejecutiva para que 

dé lectura del acta correspondiente a la sesión anterior. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso. En este punto, con permiso del 

Pleno, quisiera solicitar la dispensa de la lectura del acta número 06/2020 correspondiente a la sesión 

ordinaria anterior de fecha 13 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 los Comisionados se ha determinado la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, 

siendo de su conocimiento el contenido, 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. Corresponde 

entonces iniciar con el análisis, discusión y en su caso aprobación de proyectos de resolución de recursos 

de revisión agendado en el orden del día de este Pleno, para lo cual dividiremos los asuntos en tres 

bloques. El primer bloque es el siguiente: resolución del recurso de revisión relativo al expediente número 

1020/19-3 en contra del Instituto Municipal de Planeación; enseguida continuamos con el expediente 

número 1023/19-3 en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa; como tercer punto de este primer 

bloque de resoluciones, el expediente número 1026/19-3 en contra del H. Ayuntamiento de Ahome; 

seguimos con el expediente número 1023/19-3 en contra del Instituto Municipal de Planeación de 

Mazatlán; enseguida el expediente número 1038/19-3 en contra del Instituto Municipal de las Mujeres 

de Salvador Alvarado; continuamos con el expediente número 1044/19-3 en contra de la Universidad 

Autónoma de Occidente; como penúltimos punto de este primer bloque de resoluciones de recursos de 

revisión el expediente número 1046/19-2 en contra de la Universidad Autónoma de Occidente; y 

cerramos con el expediente número 1047/19-3 en contra del H. Ayuntamiento de Ahome. 

 

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

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

 

Gracias Comisionadas, no habiendo comentarios u observaciones al respecto, pido a la Secretaria 

Ejecutiva levantar la votación respectiva. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Sí, con su permiso, Comisionado. Nada más una 

pequeña precisión, cuando refirió el punto cuatro del orden del día, el expediente que está citado para el 

orden es el 1032 y lo refirió como 1023.  

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Ah, muy bien, gracias por la precisión 

Secretaria, adelante. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: En relación al recurso de revisión 1020/19-3 que se 

propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 1023/19-3 que se propone resolver en 

sentido modificatorio, el recurso de revisión 1026/19-3 que se propone resolver en sentido revocatorio, 

el recurso de revisión 1032/19-3 que se propone resolver en sentido modificatorio, el recurso de revisión 

1038/19-3 que se propone resolver en sentido confirmatorio, el recurso de revisión 1044/19-3 que se 

propone resolver en sentido modificatorio, el recurso de revisión 1046/19-2 que se propone resolver en 

sentido modificatorio y el recurso de revisión 1047/19-3 que también 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: Igual a favor. 

 

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 antes 

mencionados, han sido todos aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Continuamos con el 

desahogo del orden del día y vamos a dar lectura a un segundo bloque de proyectos de resolución relativos 

a nueve recursos de revisión. Se trata de los expedientes siguientes: en primer término el número 

1056/19-3 en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; en seguida el número 1057/19-1 en 

contra del H. Ayuntamiento de Culiacán; continuamos con el expediente número 1062/19-3 en contra del  

H. Ayuntamiento de Culiacán; posteriormente el expediente número 2/20-2 en contra del Tribunal 

Electoral del Estado de Sinaloa; enseguida el expediente número 5/20-2 en contra de la Secretaría 

Particular del Gobernador del Estado; luego el expediente número 8/20-2 en contra de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado; en seguida el expediente número 19/20-1 en contra 

de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado; como penúltimo punto de este 

segundo bloque de resoluciones el expediente número 38/20-2 en contra del H. Ayuntamiento de 

Badiraguato; y concluimos este segundo bloque con el expediente número 50/20-2 en contra del Hospital 

Civil de Culiacán. 

 

Leídos los anteriores recursos de revisión, las resoluciones respectivas, pregunto a las Comisionadas si 

tienen alguna observación o comentario al respecto. 

 

Gracias Comisionadas, no habiendo ninguna observación al respecto, pido a la Secretaria Ejecutiva 

levantar la votación. 

 

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

de revisión 1056/19-3 que se propone resolver en sentido modificatorio, el recurso de revisión 1057/19-

1 que se propone también resolver en sentido modificatorio, el recurso de revisión 1062/19-3 que se 

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

recurso de revisión 5/20-2 que se propone confirmar, el recurso de revisión 8/20-2 que se propone en 

sentido revocatorio, el recurso de revisión 19/20-1 que se propone resolver en sentido modificatorio, el 

recurso de revisión 38/20-2 que se propone resolver en sentido revocatorio, y por último, el recurso de 

revisión 50/20-2 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 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, los proyectos de resolución de los recursos de revisión antes 

relacionados, han sido todos aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, Secretaria. Continuamos con el orden 

del día, para lo cual agruparemos los puntos que van del 22 al 29 en un tercer bloque de resoluciones. Se 



trata de los expedientes siguientes: el número 79/20-1 en contra del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado de Sinaloa; enseguida, el expediente número 107/20-2 en contra del Partido Morena; luego, el 

expediente número 110/20-2 en contra del Partido Morena; enseguida, el expediente número 119/20-2 

en contra del H. Ayuntamiento de Navolato; luego, el expediente número 122/20-2 en contra del Partido 

Revolucionario Institucional; enseguida, el expediente número 125/20-2 en contra del Partido 

Revolucionario Institucional; como penúltimo punto de este tercer bloque el expediente número 128/20-

2 en contra del Partido del Trabajo; y concluimos este tercer bloque de resoluciones con el expediente 

número 131/20-2 en contra del Partido del Trabajo. 

 

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

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

 

Gracias Comisionadas, por lo tanto, pido a la Secretaría Ejecutiva levantar la votación de este tercer 

bloque de resoluciones. 

 

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

de revisión 79/20-1 que se propone resolver en sentido confirmatorio, el recurso de revisión 107/20-2 

que se propone resolver también en sentido confirmatorio, el recurso de revisión 110/20-2 que se propone 

resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 119/20-2 que se propone resolver en sentido 

confirmatorio, el recurso de revisión 122/20-2, el recurso 125/20-2, recurso 128/20-2 y el recurso 131/20-

2, todos se proponen resolver en sentido revocatorio. 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. 

 

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 los recursos de revisión 

antes mencionados, han sido todos aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, Secretaria. Continuamos ahora con 

el punto número 30 del orden del día. Se trata de la resolución de denuncias de obligaciones de 

transparencia fundadas, relativos a los siguientes expedientes: el número 078 alusivo al Instituto 

Municipal de Planeación de Culiacán, el 079 alusivo al Instituto Municipal de Deporte de Guasave, el 

080 relacionado con el Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos, el 082 alusivo a la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, el 083 correspondiente al Instituto Municipal 

de Planeación de Salvador Alvarado, el 084 del H. Ayuntamiento de El Fuerte, el 085 del Instituto 

Catastral del Estado de Sinaloa, el 086 alusivo a la Secretaría de Seguridad Pública, el 087 relacionado 

con el Sistema DIF Sinaloa, y el 088 en relación con el Instituto Sinaloense de la Juventud, todos 

expedientes del año 2019. 

 

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



 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco:  En relación a los proyectos de resolución de denuncia 

de obligaciones de transparencia que se proponen resolver de manera fundada en los expedientes 

números 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87 y 88, todos 2019, 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 de 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 las denuncias de obligaciones 

de transparencia relativas a los expedientes antes mencionados, han sido todos aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Vamos ahora al punto 

número 31 del orden del día. Se trata de acuerdo de cumplimiento de dictámenes relativos a 

procedimientos de verificación de obligaciones de transparencia concernientes a los expedientes de las 

siguiente instituciones: de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos,  del Instituto Electoral del 

Estado de Sinaloa, del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, del Tribunal Electoral del Estado 

de Sinaloa, del Consejo para el Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa, del Instituto Sinaloense de 

Infraestructura Fisicoeducativa, del Instituto Sinaloense de la Juventud, de la Junta Local de Conciliación 

y Arbitraje del Estado de Sinaloa, del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y por 

último de la la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.   

 

Por lo cual pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación respecto al punto número 31. 

 

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

acuerdo de cumplimiento relativos a los procedimientos de verificación de obligaciones de los sujetos 

obligados 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: Aprobado. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo. 

 

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

 

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 los dictámenes 

relativos a los procedimientos de verificación de obligaciones de transparencia, relativos a los sujetos 

obligados antes mencionados, han sido todos aprobados. 



 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Continuamos con el punto 

número 32 del orden del día, se trata de la solicitud de ampliación de plazo para resolver el recurso de 

revisión en el expediente número RRDP4/19-1 en contra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado 

del Municipio de Ahome, por lo cual pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación respectiva.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso. En relación a la solicitud que se hace 

para ampliar el plazo de resolución del recurso de revisión del expediente RRDP4/19-1, 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 todos los Comisionados, la solicitud de ampliación del plazo para resolver el 

recurso mencionado, ha sido aprobado. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Continuamos ahora con el 

punto número 33 del orden del día, se trata de la solicitud de excusa para conocer y resolver el recurso 

de revisión en el expediente número113/20-2, promovido en contra de esta Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa y la cual es presentada por la Comisionada Ana Martha Ibarra 

López Portillo. Por lo cual cedo el uso de la voz a la Comisionada para dar su exposición respecto a esta 

solicitud expuesta. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias Comisionado Presidente, con permiso del 

Pleno manifestar que considero que tengo impedimento legal para conocer y resolver el asunto número 

de expediente del recurso de revisión 113/20-2 en contra de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, considero que se actualiza el artículo 51 fracción segunda de la ley de la materia 

local, que establece que estamos impedidos para conocer de cualquier asunto en el que se pudiera tener 

un interés directo e indirecto considerándose que existe tal impedimento, entre otros supuestos por 

amistad estrecha con los servidores públicos que subscriben algunas de las respuestas. En razón de ello, 

con el objeto de que no exista duda en cuanto a la tramitación del recurso, en el entendido de que observo 

los principios de independencia e imparcialidad, considero necesario comunicar a este Pleno que en 

virtud de tales consideraciones se actualizaría ese impedimento legal, es cuanto. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionada. Pregunto al resto de los 

Comisionado si tienen alguna intervención sobre este punto, Comisionada Rosy Lizárraga. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Con respecto a la dispensa que pide la Comisionad 

Ana Martha, la excusa, perdón, para conocer sobre un recurso de revisión dado que ella tiene una amistad 

con la persona que actualmente ostenta una dirección aquí en el órganos garante, yo sí considero que 

podemos tener alguna relación de amistad con parte del personal de aquí de la Comisión, pero que sin 



embargo, esto no es una limitante para que de manera objetiva nosotros podamos dar una opinión tal 

como lo establece la misma Ley de Transparencia y el reglamento interno que rige esta Comisión. Es 

cuanto. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionada. Esta Presidencia 

también una reflexión, una valoración sobre la solicitud de excusa presentada por la Comisionada Ana 

Martha Ibarra López Portillo, la cual daré lectura. En atención a su manifestación, entiendo que la misma 

obedece al conocimiento de estrecha amistad que tiene concretamente con la Directora de Datos 

Personales y quiero precisar lo siguiente: que la solicitud de excusa que nos ocupa surge de una situación 

atípica donde es la propia Comisión quien hace las veces de sujeto obligado. En ese sentido, si bien 

advierto, funda su actuar en el artículo 51 fracción 2 de la ley que nos rige y en la jurisprudencia con 

número de registro 168,669; considero que, aun y cuando existe una amistad con la servidora pública en 

comento, el profesionalismo, experiencia, probidad y honradez que la han caracterizado todos estos años 

de ejercicio, otorgan elementos de convicción a este Pleno para determinar que resolverá el expediente 

puesto a consideración con absoluta imparcialidad, aun así, quiero reconocer su apego a la letra de la ley 

por manifestar la existencia de la amistad en comento, sin embargo, le corresponde a este Pleno calificar 

las solicitud de excusa que nos realiza de tal forma que en lo que respecta de la voz, debo pronunciarme 

en contra de tal solicitud por las razones siguientes: de origen  tener claro que este es un órgano colegiado 

que toma sus determinaciones por el voto de tres Comisionados, y en ese sentido la colegialidad protege 

la imparcialidad de nuestras resoluciones. Por otra parte, sabemos que su amistad con la servidora pública 

surge de su convivencia en diverso tribunal y en esta Comisión, en el día a día de lo laboral jurisdiccional, 

situación que no es ajena a cualesquier servidor público que comparte instalaciones y un horario laboral 

durante un tiempo prolongado. 

 

En ese sentido resulta importante precisar que el legislador al regular las causales de excusa, no puede 

proveer la totalidad de circunstancias que en la realidad social se presentan, como es el caso de que este 

Pleno conozca de asuntos donde la Comisión haga las veces de sujeto obligado. De tal forma que la 

presente valoración únicamente se constriñe a determinar si está en riesgo la imparcialidad de la 

presentación del proyecto de resolución no haciendo dictaminación de la sentencia, pues como se dijo 

anteriormente, las determinaciones de este órgano constitucional autónomo, se realizan de manera 

colegiada. Como muestra de la imparcialidad que caracteriza el actuar de esta Comisión, existen diversos 

precedentes donde hemos ordenado modificar respuestas otorgadas por otras direcciones de este órgano. 

En congruencia con lo anterior y estando ciertos que su imparcialidad permanecerá intocada por la 

probidad y honradez que la han caracterizado todos estos años de ejercicio profesional, voto en contra de 

la solicitud de excusa expuesta a la espera de que, en el momento procesal oportuno, resolvamos de forma 

colegiada el fondo del asunto que ponga a nuestra consideración. Es cuanto a la intención de este 

Comisionado Presidente respecto a la solicitud de excusa de la Comisionada Ana Martha Ibarra, por lo 

cual pregunto si hay alguna consideración adicional de parte del resto de los Comisionados. Sí, adelante 

Comisionada. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias Comisionado Presidente. Atendiendo a la 

calificación que han dado a la excusa presentada, nada más que tengan la certeza que como siempre 

continuaré resolviendo con apego a los principios rectores en la materia. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Sí, Comisionada Rosy Lizárraga. Muy bien, 

Secretaria Ejecutiva, ¿tiene algo que añadir? Muy bien, gracias pues, emitida la calificación respecto a 

la no procedencia de esta solicitud de excusa, vamos a pasar a… sí adelante, Secretaria, ah, adelante 

disculpe, adelante. 

 



Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: En relación a la solicitud de excusa propuesta por la 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo para conocer y resolver del recurso de revisión 113/20-

2, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: En contra. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: En contra. 

 

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

unanimidad de los Comisionados, se califica de improcedente la excusa solicitada y la reasignación por 

ende del asunto a distinto Comisionado. 

 

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

con el punto número 34 del orden del día, se trata del acuerdo de desechamiento de recursos de revisión 

relativos a los expedientes siguientes: el número 157, 205 y 223, los tres /20-1. Enseguida los expedientes 

siguientes: 84, 87, 90, 96, 99, 108, 117 y 120, todos /20-3. Por lo cual pido a la Secretaria Ejecutiva 

levantar la votación de este punto, adelante. 

 

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

acuerdo de desechamiento de los recursos de revisión relativos 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: 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 acuerdo de desechamiento, ha sido todos 

aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Vamos ahora al punto 

número 35 del orden del día, se trata del acuerdo de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el 

Pleno relativo a los recursos de revisión en los expedientes número 1439/18-2 y 1567/18-2, por lo cual 

le pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación respectiva. 

 

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

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

de los expedientes 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 acuerdo de cumplimiento de las resoluciones emitidas por este 

Pleno de los recursos de revisión mencionados, han sido aprobados. 

 

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

desahogo del orden del día, para lo cual daré lectura al punto número 36. Se trata del acuerdo de 

incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno relativos al recurso de revisión del expediente 

número 1075/19-1; también en los expedientes 1 y 22, ambos /20-1; enseguida el número 1376, 1382 y 

1576, todos /18-2; luego el expediente 248 y el 275, ambos /19-2; enseguida los expediente número 177, 

273, 1095, 1143, todos /18-3; y por último los expedientes número 168, 207, 711 y 744, todos /19-3. 

 

Por lo cual pido a la Secretaria ejecutiva levantar la votación de este punto número 36, adelante. 

 

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

acuerdo de incumplimiento de las resoluciones emitidas por este Pleno en 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: De acuerdo con los proyectos. 

 

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 todos los Comisionados, los proyectos de acuerdo de incumplimiento de las 

resoluciones emitidas por este Pleno en los recursos de revisión, han sido todos aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Continuamos con el punto 

número 37 del orden del día, se trata de asuntos generales. Por lo cual pregunto al seno de este Pleno si 

alguien tiene algún punto a tratar en este tema, en este rubro de asuntos generales. 

 

Gracias Comisionadas, no habiendo asuntos generales en esta séptima sesión del año 2020, procederemos 

al punto número 38 que es clausura de la sesión. Una vez agotados todos los puntos del orden del día, se 

clausura esta sesión siendo las 13 horas con 21 minutos del día 13 de febrero del año 2020, por lo cual 

agradecemos a las y los ciudadanos que siguen esta transmisión la atención prestada. Muchas gracias y 

buen día. 


