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

Información Pública del Estado de Sinaloa, número 09, llevada a cabo el 05 de marzo de 2020. 

 

 

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

Pleno, la número 09 del año 2020. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12 horas con 07 minutos 

del 05 de marzo 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. 

 

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

Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Presente. 

 

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

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Presente. 

 

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

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Presente. 

 

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

encuentran presentes los tres Comisionados que integran el Pleno de esta Comisión, por lo tanto, existe 

quórum para iniciar con la sesión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. En razón de existir quórum 

y en uso de las facultades que me confiere el artículo 33 del reglamento interior de esta Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, declaro instalada la sesión y someto a consideración 

de los integrantes del Pleno 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 el día de hoy, adelante. 

 

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 3/20-3, 6/20-3, 15/20-3, 

18/20-3, 27/20-3, 30/20-3, 53/20-2, 62/20-2, 71/20-2, 85/20-1, 109/20-1, 112/20-1, 145/20-1, 149/20-2, 

151/20-1, 152/20-2, 154/20-1, 155/20-2, 172/20-1, 184/20-1, 208/20-1 y 211/20-1. 

 

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

242 y 248, ambos 20-2; y 153 y 157, ambos 20-3. 

 

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

recursos de revisión en los expedientes 856, 859, 865, 877, 892, 904, 913, 916, 919, 922, 925, 934, 955, 

958, 961 y 976, todos 19-1. Asimismo, los expedientes 1076, 1079, 1094, 1352 y 1534, todos 18-2. 

El 8, el 209… 



 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: 290. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: El 290 perdón, 893, 994, 968, 995, 1004, 1010, 1019 

y 1022, todos 19-2; y el 336, 1380 y 609, todos, perdón, los dos primeros 18-3 y este último, 609, 19-3. 

 

En otro punto, están los proyectos de acuerdo de incumplimiento de las resoluciones emitidas por el 

Pleno relativo a los recursos de revisión 998 y 1043, ambos 19-2. 

 

En otro punto, la designación del ciudadano José Abelardo Félix Mariscal para ocupar el cargo de 

Auxiliar; y la designación del ciudadano Gabriel Ernesto Mercado Guerrero para ocupar el cargo de 

analista. 

 

Son los puntos en el orden del día. 

 

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 valer esta 

votación. 

 

(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 esta sesión ordinaria número 

20, perdón, 09/2020 del día de hoy 05 de marzo. 

 

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 solicitaría al Pleno si 

está de acuerdo con la dispensa del acta correspondiente a la sesión 08/2020, correspondiente al 28 de 

febrero. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando)  

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

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

unanimidad de votos de los Comisionados, se determina la dispensa de la lectura del acta de la sesión 

anterior, que será de su conocimiento y se procederá con su firma y publicación posterior en la 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. Corresponde 

entonces iniciar con el análisis, discusión y en su caso aprobación de los siguientes proyectos de 

resolución, los cuales daré y mencionaré en bloques. En primer término se trata del expediente número 

3/20-3 en contra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome; seguimos con el 

expediente número 6/20-3 en contra del Instituto Municipal de Planeación del Rosario; Sí, adelante 



Comisionada. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias Comisionado Presidente, disculpe la 

interrupción es que nada más quería yo precisar en este asunto, estoy de acuerdo con el sentido 

revocatorio, pero sí quisiera manifestar que voy a hacer uso de mi derecho de emitir un voto concurrente 

respecto al tema de la IPE. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy bien, entonces vamos a proceder para 

efecto de organización del orden del día, vamos a proceder a votar por separado este punto, Secretaria 

Ejecutiva, y vamos a dar lectura al conjunto de resoluciones excluyendo el expediente número 6/20-3 

para un segundo momento. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: O que ya que se lea… va a tener mi voto 

concurrente. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Ah muy bien. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: El sentido revocatorio con el voto concurrente de la 

Comisionada. 

  

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: En relación al tema de la IPES. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy bien, excelente. Continuamos entonces 

con la lectura de expedientes de este primer bloque. En tercer punto, como parte de este bloque el 

expediente número 15/20-3 en contra del H. Ayuntamiento de Ahome; seguimos con el expediente 

número 18/20-3 en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado; posteriormente el 

expediente número 27/20-3 en contra del Partido Morena; luego el expediente número 30/20-3 en contra 

de la Secretaría de Seguridad Publica del Gobierno del Estado; enseguida expediente número 53/20-2 en 

contra del H. Ayuntamiento de Navolato; pasamos luego al expediente 62/20-2 en contra de la Comisión 

de Vivienda del Estado de Sinaloa; y finalmente como parte de este primer bloque el expediente número 

71/20-2 en contra de la Universidad Autónoma Indígena de México. 

 

Leídos los anteriores expedientes, pregunto, queda a consideración los proyectos de resolución 

anteriormente presentados. Si alguien desea manifestar, participar pronunciándose sobre los mismos, 

tiene la palabra. 

 

Adelante Comisionada, bueno, no habiendo observaciones o comentarios, pido a la Secretaria Ejecutiva 

levantar la votación respectiva, adelante. 

 

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

3/20-3 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 06/20-3 que se propone 

resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 15/20-3 que se propone resolver en sentido 

modificatorio, el recurso de revisión 80, perdón, 18/20-3 que se propone resolver en sentido 

modificatorio, el recurso de revisión 27/20-3 que se propone resolver en sentido confirmatorio, el recurso 

de revisión 30/20-3 que se propone resolver en sentido confirmatorio, el recurso de revisión 53/20-2 que 

se propone resolver en sentido modificatorio, el recurso de revisión 62/20-2 que se propone resolver en 

sentido revocatorio, y el recurso de revisión 71/20-2 que se propone resolver en sentido confirmatorio, 

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 el sentido de los proyectos. 

 

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

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Aprobados los proyectos, y con voto concurrente en 

el número 6/20-3. 

 

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 aprobados. Especificando que en el caso del recurso 6/20-3 habrá un voto 

concurrente por parte de la Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo. 

 

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

desahogo del orden del día, para lo cual daré lectura a las siguientes resoluciones que van del punto 14 

al 20 del orden del día que corresponden a un segundo bloque de resoluciones. Se trata de los siguientes 

expedientes: el número 85/20-1 en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno 

del Estado; luego el número 109/20-1 en contra del Partido Morena; enseguida el expediente 112/20-1 

en contra de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado; luego el expediente 145/20-1 en contra del 

Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán; posteriormente el expediente número 149/20-2 

en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa; seguimos con el 

expediente número 151/20-1 en contra del Acuario Mazatlán; y cerramos este segundo bloque de 

resoluciones con el expediente número 152/20-2 en contra del Sistema DIF de Mazatlán. 

 

Leídos los anteriores proyectos, queda a consideración de los Comisionados manifestar si tienen algún 

comentario sobre los mismos. 

 

Gracias Comisionadas, no habiendo observaciones o comentarios respecto a estos proyectos de 

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

adelante. 

 

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

de revisión 85/20-1 que se propone resolver en sentido modificatorio, el recurso de revisión 109/20-1 

que se propone resolver en sentido confirmatorio, el recurso de revisión 112/20-1 que se propone resolver 

en sentido confirmatorio, el recurso de revisión 145/20-1 que se propone resolver en sentido 

confirmatorio, el recurso de revisión 149/20-2 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso 

de revisión 151/20-1 que se propone resolver en sentido confirmatorio, y el recurso de revisión 152/20-

2 que se propone resolver en sentido modificatorio, Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

 

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

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Aprobados. 

 

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



 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Igualmente 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 

mencionados, han sido todos aprobados. 

 

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

un tercer bloque de resoluciones correspondientes a los puntos 21 al 26 enumerados, enlistados en el 

orden del día, para lo cual daré lectura a los siguientes expedientes: el número 154/20-1 en contra de la 

Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Culiacán; enseguida el expediente número 

155/20-2 en contra del H. Ayuntamiento de Concordia; pasamos al expediente número 172/20-1 en contra 

de la Universidad Autónoma de Occidente; posteriormente el expediente número 184/20-1 en contra de 

la Secretaría Particular del Gobernador; enseguida el expediente número 208/20-1 en contra del Tribunal 

de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa; y concluimos este tercer bloque de resoluciones con el 

expediente número 211/20-1 en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

Leídos los anteriores seis proyectos de resolución queda ante la vista de las Comisionadas, los 

Comisionados que integran este Pleno participar pronunciándose sobre los mismos. 

 

Gracias Comisionadas, no habiendo observaciones o comentarios respecto a estos proyectos de 

resolución, pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación, adelante. 

 

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

154/20-1 que se propone resolver en sentido modificatorio, el recurso de revisión 155/20-2 que se 

propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 172/20-1 que se propone resolver en 

sentido revocatorio, el recurso de revisión 184/20-1 que se propone resolver en sentido modificatorio,  el 

recurso de revisión 208/20-1 que se propone resolver en sentido modificatorio, y el recurso de revisión 

211/20-1 que se propone 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: 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 resolución de los recursos de revisión 

antes mencionados, fueron aprobados. 

    

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

desahogo del orden del día, para lo cual daré lectura al punto 27. Se trata del acuerdo de desechamiento 

de recursos de revisión relativo a los siguientes números de expediente: el 242 y 248, ambos /20-2; y el 

153 y 177, ambos /20-3, por lo cual pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación respectiva. 

 



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

proyectos de acuerdo de desechamiento de los recursos de revisión relativo a los expedientes 242 y 248, 

ambos 20-2 y 153 y 177, ambos 20-3, 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 proyectos. 

 

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

unanimidad de votos, los proyectos de acuerdo de desechamiento de los recursos de revisión 

mencionados, han sido aprobados. 

 

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

número 28. Se trata del acuerdo de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno relativos a 

los recursos de revisión en los siguientes expedientes. Voy a dar lectura en bloques: el 856, 859, 865, 

877, 892, 904, 913, 916, 919, 922, 925, 934, 955, 958, 961 y 976, todos 19-1. Un segundo bloque está 

compuesto por los siguientes expedientes: el 1076, el 1079, el 1094, 1352 y 1534, todos /18-2. Enseguida 

los siguientes expedientes: el número 8, 290, 893, 944, 968, 995, 1004, 1010, 1019 y 1022, todos /19-2. 

Y por último los expedientes número 336, 1380 y 609, los tres /19-3. Aquí hago una acotación, se trata 

del 336/18-3, del 1380/18-3 y finalmente el 609/19-3. Hechas estas acotaciones, pido a la Secretaria 

Ejecutiva levantar la votación correspondiente. 

 

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

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

mencionados, Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

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

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

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

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Igual a favor. 

 

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

unanimidad de votos, los proyectos de acuerdo de cumplimiento a las resoluciones emitidas por este 

Pleno en los recursos mencionados, han sido aprobados. 

 

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

número 29 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 expedientes número 998/19-2 y el número 1043/19-2, por 



lo cual pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente, 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: 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 incumplimiento de las resoluciones emitidas por este 

Pleno en los recursos mencionados, fueron aprobados. 

 

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

desahogo del orden del día, por lo cual doy lectura al punto número 30. Se trata de la designación del 

Ciudadano José Abelardo Félix Mariscal para ocupar el cargo de auxiliar dentro de esta Comisión. Por 

lo cual pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso. En relación a la designación del 

ciudadano José Abelardo Félix Mariscal para ocupar el cargo de Auxiliar con efectos a partir del día hoy, 

05 de marzo de 2020, 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, la designación del ciudadano José Abelardo Félix Mariscal para ocupar el puesto, 

el cargo de auxiliar a partir del día de hoy 05 de marzo, ha sido aprobado. 

 

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

número 31. Se trata de la designación del ciudadano Gabriel Ernesto Mercado Guerrero para ocupar el 

cargo de analista, por lo cual pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso. En relación a la designación del 

ciudadano Gabriel Ernesto Mercado Guerrero para ocupar el cargo de Analista con efectos a partir del 



día 09 de marzo de 2020, 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. 

 

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

unanimidad de votos, el nombramiento, perdón, la designación del ciudadano Gabriel Ernesto Mercado 

Guerrero para ocupar el cargo de Analista, ha sido aprobada. 

 

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

continuamos ahora con el punto número 32, se trata de asuntos generales. por lo cual pregunto a las 

Comisionadas si tienen algún punto a tratar en este apartado. 

 

Bueno, esta Presidencia sí tiene un posicionamiento respecto a todo el fenómeno que se ha suscitado 

respecto al Día Internacional de la Mujer. Y voy a dar lectura y compartirlo ante este Pleno y ante la 

sociedad. 

 

Como sabemos, en día recientes se han publicado convocatorias de diversas organizaciones de la 

sociedad con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en ese sentido quiero 

informarles que esta Comisión es respetuosa de la libre decisión de las servidoras públicas para participar 

en dichos movimientos, esto en congruencia con el ánimo y convicción que siempre ha mostrado este 

órgano en cualesquier tema relacionado con la familia, la maternidad, la paternidad, la igualdad y la salud 

de los servidores públicos y sus seres queridos. En consecuencia, quiero ser muy preciso en que las 

servidoras públicas que decidan sumarse a referidos movimientos no tendrán la obligación de justificar 

su inasistencia laboral ni realizar ninguna tramitación extraordinaria para ausentarse dicho día. A su vez, 

quiero invitar a la reflexión en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y sugerir 

respetuosamente tomemos conciencia en los avances logrados, seamos partícipes de más cambios y 

celebremos la valentía y determinación de las mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la 

historia de su países y comunidades. Asimismo, los convoco a que realicemos un ejercicio genuino y 

autentico que nos involucre a todos, mujeres y hombres, que sigamos desarrollando acciones 

institucionales en pro de la igualdad y que sin caer en corrientes ajenas al pensamiento, y firmes 

convicción de vivir en un país mejor, pongamos cada uno lo mejor de nosotros para transformar nuestra 

realidad social.  

 

Nuestro reconocimiento a todas las mujeres servidoras públicas de esta institución que, hay que decirlo, 

son mayoría, incluyendo las que están en esta mesa, las Comisionadas, la Secretaria Ejecutiva, reconocer 

el gran trabajo que realizan al frente de esta institución y sumarnos a los festejos, pero también a la 

reflexión y a la responsabilidad que implica, precisamente, tomar postura frente a estos temas. Es con 

hechos, es con evidencias, es con acciones, como precisamente se va a lograr una circunstancia de 

equidad de género en este país. Muchas gracias, sería cuanto mi participación, Secretaria Ejecutiva.  

 

Bueno, el siguiente punto, en efecto, es la clausura. Una vez agotados todos los puntos del orden del día, 



se clausura esta sesión siendo las 13 horas con 5 minutos, del día 05 de marzo del año 2020. Muchas 

gracias por su atención. 

 


