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

Información Pública del Estado de Sinaloa, número 10, llevada a cabo el 12 de marzo de 2020. 

 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Bienvenidos a esta sesión de Pleno, la número 

10 del año 2020. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12 horas con 22 minutos del 12 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 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 Ejecutiva. En razón de 

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

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 RRDP4/19-1, 36/20-3, 39/20-3, 

42/20-3, 48/20-3, 54/20-3, 56/20-2, 65/20-2, 68/20-2, 72/20-3, 74/20-2, 81/20-3, 83/20-2, 89/20-2, 

95/20-2, 104/20-2, 105/20-3, 113/20-2, 134/20-2, 160/20-1, 163/20-1, 164/20-2, 167/20-2, 170/20-2, 

175/20-1, 176/20-2, 178/20-1, 181/20-1, 187/20-1, 190/20-1, 193/20-1, 196/20-1, 199/20-1, 202/20-1, 

217/20-1, 220/20-1, 226/20-1, 229/20-1 y 250/20-1. 

 

Asimismo, los proyectos de acuerdo de desechamiento de los recursos de revisión relativo a los 

expedientes 253/20-1, 227, 243, 246, 252 y 258, todos 20-3. 

 

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

recursos de revisión de los expedientes 1588/18-2 , 232/19-1, reasignado a la ponencia dos; 1052 y 1076, 



ambos 19-2; 14, 29, 125 y 122, todos 20-2; 45 y 117, ambos 17-3; RRDP8/18-3, 174, 177, 273, 399, 402, 

843, 1050, 1065, 1068, 1071 y 1308, todos 18-3; así como el 741 y 876, ambos 19-3. 

 

En el último punto del orden del día, los acuerdos de incumplimiento de las resoluciones emitidas por el 

Pleno relativo a los recursos de revisión de los expedientes 397/17-1, 700 y 1012, ambos 19-1; el 1, 34, 

40, 52, 127, 148, 166 y 169, todos 20-1. Así como el 9, 1374 y 1377, todos 18-3. 

 

Es el orden del día, Comisionados. 

 

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

asuntos que se verán en la presente sesión, pido a las Comisionadas se manifiesten de manera económica 

si están de acuerdo con el orden del día y a la Secretaria Ejecutiva, que posteriormente haga constar la 

votación. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

  

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

unanimidad de votos, fue aprobado el orden del día, correspondiente a la sesión ordinaria número 10 del 

día de hoy 12 de marzo de 2020. 

 

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, no sin antes hacer una precisión respecto a uno 

de los puntos del orden del día analizados en la sesión pasada. Particularmente relativo al nombramiento 

de Gabriel Ernesto Mercado Guerrero como analista de esta Comisión, mismo que se fue aprobado con 

efectos a partir del 09 de marzo, sin embargo, lo correcto es que su nombramiento tendrá efectos a partir 

del 16 de marzo del presente año, por lo tanto, solicito quede asentada la precisión en el acta 

correspondiente de la sesión ordinaria pasada, adelante. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con el permiso del Pleno en este punto solicitaría a 

los Comisionados la dispensa de la lectura del acta correspondiente a la sesión 09/2020 correspondiente 

a la sesión anterior de fecha 05 de marzo, a la que deberá incluirse la precisión hecha a notar por el 

Comisionado Presidente. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Ante la solicitud de la 

Secretaria Ejecutiva, pido a las Comisionadas se manifiesten de manera económica si están de acuerdo 

y a la Secretaria Ejecutiva que posteriormente haga constar la votación respectiva.  

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando)  

 

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

unanimidad de los Comisionados, determinan la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior que 

será de su conocimiento su contenido con la precisión ya mencionada, y se procederá a firmarla y 

publicarla posteriormente en el portal oficial de esta Comisión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Agotado el punto cuarto 

del orden del día, procederemos al desahogo de los asuntos para su discusión y votación. Por lo tanto 

dividiremos en bloques los diversos proyectos de resolución de recursos de revisión. Vamos a dar lectura 

a un primer bloque de resoluciones que abarcan desde el punto número 5 al punto número 12 del orden 



del día. Se trata de los siguientes expedientes: el número RRDP4/19-1 en contra de la Junta de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome; enseguida el expediente número 36/20-3 en contra de 

la Secretaría General de Gobierno del Estado; posteriormente la resolución del expediente número 39/20-

3 en contra de la Universidad Tecnológica de Escuinapa; seguimos con el expediente número 42/20-3 en 

contra del H. Ayuntamiento de Ahome; enseguida el expediente número 48/20-3 en contra de la Secretaría 

de Salud del Gobierno del Estado; más tarde el expediente número 54/20-3 en contra del H. Ayuntamiento 

de Mocorito; como penúltimo punto de este primer bloque 56/20-2 en contra del H. Ayuntamiento de 

Culiacán; y cerramos este primer bloque de resoluciones con el expediente número 65/20-2 en contra  

del Acuario Mazatlán. 

 

Leídos los anteriores proyectos resolutivos, pido, pregunto a las Comisionadas si tienen alguien algún 

comentario u observación respecto a los anteriores proyectos. 

 

Muy bien, gracias Comisionadas, no habiendo intervenciones u observaciones sobre los mismos, pido a 

la Secretaria Ejecutiva levantar la votación respectiva. 

 

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

RRDP4/19-1 que se propone resolver en sentido modificatorio, el recurso 36/20-3 que se propone 

resolver en sentido modificatorio, el recurso 39/20-3 que se propone resolver en sentido revocatorio, el 

recurso de revisión 42/20-3 que se propone resolver en sentido confirmatorio, el recurso de revisión 

48/20-3 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 54/20-3 que se propone 

resolver en sentido modificatorio, el recurso de revisión 56/20-2 que se propone resolver en sentido 

modificatorio, el recurso de revisión 65/20-2 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: Aprobado. 

 

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

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Apruebo los proyectos. 

 

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

unanimidad de votos de los Comisionados, el proyecto, 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, para lo cual daremos lectura a un segundo bloque de resoluciones que abarcan 

desde el punto 13 al 22 del orden del día de esta sesión. Se trata de los expedientes siguientes:  el número 

68/20-2 en contra del Acuario Mazatlán; enseguida el número 72/20-3 en contra del Sistema DIF de 

Guasave; posteriormente el expediente número 74/20-2 en contra de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable del Gobierno del Estado; luego el expediente número 81/20-3 en contra de la Secretaria de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado; luego el expediente número 83/20-2 en contra de la 

Universidad Autónoma de Occidente; enseguida el expediente número 89/20-2 en contra del Instituto de 

Vivienda del Municipio de Culiacán; enseguida el expediente número 95/20-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Salvador Alvarado; posteriormente el expediente número 104/20-2 en contra de la 



Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado; como penúltimo punto de este segundo bloque 

el expediente número 105/20-3 en contra del H. Ayuntamiento de Guasave; y cerramos con el expediente 

número 113/20-2 en contra de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

 

Leídos los anteriores números de expedientes de resoluciones, queda a consideración los proyectos 

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

 

Gracias Comisionadas, no habiendo observaciones o intervenciones respecto a estas resoluciones 

anteriormente descritas, pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación, adelante. 

 

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

68/20-2 que se propone resolver en sentido confirmatorio, el recurso de revisión 72/20-3 que se propone 

resolver en sentido modificatorio, el recurso de revisión 74/20-2 que se propone resolver en sentido 

modificatorio, el recurso de revisión 81/20-3 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso 

de revisión 83/20-2 que se propone resolver en sentido modificatorio, el recurso de revisión 89/20-2 que 

se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 95/20-2 que se propone resolver en 

sentido modificatorio, el recurso de revisión 104/20-2 que se propone resolver en sentido modificatorio, 

el recurso de revisión 105/20-3 que se propone resolver en sentido modificatorio y el recurso de revisión 

113/20-2 que se propone también 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: Aprobado. 

 

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 todos los Comisionados, los proyectos de resolución de los recursos de revisión 

antes mencionados, fueron todos aprobados. 

 

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

orden del día, para lo cual daré lectura a un tercer bloque de resoluciones que abarcan desde el punto 

número 23 al 32 del orden del día. Se trata de los siguientes expedientes: en primer término el número 

134/20-2 en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán; enseguida el número 160/20-1, el 163/20-1 ambos 

en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán; posteriormente el expediente número 164/20-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Escuinapa; enseguida el expediente número 167/20-2, en contra del Partido 

Sinaloense; posteriormente el expediente número 170/20-2 en contra del Partido Sinaloense; enseguida 

el número 175/20-1 en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán; luego el expediente número 176/20-2 

en contra del H. Ayuntamiento de Guasave; y cerramos este tercer bloque de resoluciones con los 

expedientes números 178/20-1 y el número 181/20-1, ambos en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

Leídos los anteriores expedientes, queda a consideración los proyectos respectivos. Si alguien desea 

participar pronunciándose sobre los mismos, tiene la palabra. 

 



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

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

 

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

recursos de revisión 134/20-2 que se propone resolver en sentido modificatorio, el recurso de revisión 

160/20-21 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 163/20-1 que se propone 

resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 164/20-2 que se propone resolver en sentido 

modificatorio,  el recurso de revisión 167/20-2 que se propone resolver el sentido revocatorio, el recurso 

de revisión 170/20-2 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 175/20-1 que 

se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 176/20-2 que se propone resolver en 

sentido revocatorio, el recurso de revisión 178/20-1 que se propone resolver en sentido revocatorio y el 

recurso de revisión 181/20-1 que se propone también 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: Igual a favor. 

 

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

unanimidad de votos, los proyectos de resolución de los recursos de revisión antes mencionados, han 

sido aprobados. 

 

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

siguiente bloque de resoluciones correspondientes a los puntos que van desde el número 33 hasta el 43 

de la respectiva orden del día. Se trata de los siguientes expedientes: el número 187/20-1 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. Seguimos con los expedientes siguientes: 

los números 190/20-1, el 193/20-1, el 196/20-1, el 199/20-1, el 202/20-1, todos correspondientes al H. 

Ayuntamiento de Mazatlán. Seguimos con el expediente número 217/20-1 y el expediente número 

220/20-1, ambos en contra del H. Ayuntamiento de Sinaloa; posteriormente el expediente número 

226/20-1 en contra de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado; como 

penúltimo punto de este cuarto bloque, el expediente número 229/20-1 en contra de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado; y cerramos este cuarto bloque con el expediente número 

250/20-1 en contra del H. Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

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 Comisionadas, no habiendo observaciones o comentarios respecto a los proyectos de 

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

 

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

recursos de revisión 187/20-1 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 

190/20-1 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 193/20-1 que se propone 



resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 196/20-1 que se propone resolver en sentido 

revocatorio,  el recurso de revisión 199/20-1 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso 

de revisión 202/20-1 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 217/20-1 que 

se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 220/20-1 que se propone resolver en 

sentido revocatorio, el recurso de revisión 226/20-1 que se propone resolver en sentido confirmatorio, el 

recurso de revisión 229/20-1 que se propone resolver en sentido modificatorio, y el recurso de revisión 

250/20-1 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: Aprobado. 

 

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

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Aprobado. 

 

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 aprobados. 

    

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

continuar con el desahogo del orden del día. Vamos a dar lectura al punto número 44. Se trata de acuerdo 

de desechamiento de recursos de revisión relativos a los expedientes siguientes: el número 253/20-1, 

enseguida los números 227, 243, 246, 252 y 258, todos /20-3. Por lo cual pido a la Secretaria Ejecutiva 

levantar la votación respecto a este punto. 

 

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

acuerdos 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: 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 acuerdo de desechamiento de los recursos de 

revisión relativos a los expedientes antes mencionados, fueron aprobados. 

 

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

desahogo del orden del día y en específico con el punto número 45. Se trata del acuerdo de cumplimiento 

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



el número 1588/18-2, enseguida el número 232/19-1, returnada a la ponencia dos; posteriormente los 

números 1052 y 1076, ambos /19-2; posteriormente los números 14, 29, 125 y 122, todos /20-2; 

posteriormente los expediente números 45 y 117, ambos /17-3; enseguida el RRDP8/18-3; enseguida los 

expedientes 174, 177, 273, 399, 402, 843, 1050, 1065, 1068, 1071 y 1308, todos /18-3; también el 

expediente número 741 y el 876, ambos /19-3. 

 

 Por lo cual pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente. 

 

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 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 los proyectos de acuerdo. 

 

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 el Pleno 

en los recursos mencionados, fueron aprobados. 

 

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

con el punto número 46. Se trata del acuerdo de incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno 

relativo a los recursos de revisión en los expedientes siguientes: en primer término, el número 397/17-1; 

enseguida los números 700, 1012, ambos /19-1; y posteriormente los expedientes siguientes 1, 34, 40, 

52, 127, 148, 166 y 169, todos 20-1; y concluimos con los expedientes número 9, 1374 y 1377, todos 

/18-3. Por lo cual pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente. 

 

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

incumplimiento 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 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: También de acuerdo. 

 

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

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



mencionados, han sido aprobados. 

 

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

número 47, se trata de asuntos generales, por lo cual pregunto al Pleno, a las Comisionadas, si tienen 

algún punto a tratar en este bloque de asuntos generales. 

 

Gracias Comisionadas no habiendo ninguna intervención en el bloque de asuntos generales, pasamos 

posteriormente, como último punto, a la clausura de la sesión. Una vez agotados todos los puntos del 

orden del día se clausura esta sesión siendo las 12 horas con 53 minutos del día 12 de marzo de 2020. 

Agradecemos la atención prestada a esta sesión plenaria. Muchas gracias y buen día. 

 


