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

Información Pública, número 13, llevada a cabo el 16 de abril de 2020 por la plataforma Zoom. 

 

 

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

Pleno, la número 13 del año 2020. En la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12 horas con 12 minutos  

del día 16 de abril del 2020, quienes integramos el 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 la 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 asuntos a tratar en la presente sesión de conformidad con lo precisado en 

el orden del día, para lo cual solicito de nueva cuenta a la Secretaria Ejecutiva que dé lectura a los asuntos 

que se analizarán y resolverán en la sesión de este día, adelante. 

 

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

cuenta con los asuntos que integran el orden del día, que serían: la aprobación del acuerdo AP-CEAIP7 

de 2020, mediante el cual se regula la celebración de las sesiones plenarias a distancia mediante el uso 

de herramientas informáticas para resolver o acordar todo tipo de asunto o competencia de esta Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

 

Un segundo punto seria la aprobación, en su caso, del acuerdo AP-CEAIP8/2020, mediante el cual se 

amplía la medida de suspensión de los plazos y términos en los diferentes trámites y procedimientos 

competencia de la Comisión ante la situación de contingencia generada por el denominado virus Covid-

19. 

 

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) 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Aprobado. 

  

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 13/2020 

del día de hoy 16 de abril 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. 

 

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 número 12, correspondiente a la sesión ordinaria 

12/2020 correspondiente a la sesión del 26 de marzo del 2020, si están de acuerdo. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando)  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Ok, hago constar Comisionado Presidente que los 

Comisionados, por unanimidad, determinan 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 la 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 entrar a la lectura del punto número cinco el cual reviste una trascendental importancia para 

esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública en este contexto de contingencia sanitaria 

en el país y es relativo a la siguiente: aprobación del acuerdo AP-CEAIP07/2020 mediante el cual se 

regula la celebración de sesiones plenarias a distancia mediante el uso de herramientas informáticas para 

resolver o acordar todo tipo de asuntos de competencia de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, para lo cual daré lectura de manera breve al contenido de este acuerdo que se toma, 

precisamente, en este contexto de emergencia sanitaria. 

 

En este sentido, para el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 

resulta conveniente establecer la regulación al tenor de la cual este órgano garante puede celebrar 

sesiones a distancia con el fin de poder ejercer oportunamente sus atribuciones constitucionales mediante 

la resolución de los asuntos de su competencia, atendiendo a las normalidades legalmente establecidas 

para el desarrollo de cualquiera de esas sesiones. En consecuencia, con fundamento en el artículo 32 

fracción 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de Sinaloa, que 

dispone que es atribución de esta Comisión expedir su reglamento interno más normas internas de 

funcionamiento, se expide el siguiente acuerdo: 

 

Primero. Las sesiones del Pleno de la Comisión a las que se refiere el artículo 31 de la Ley de 



Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, podrán celebrarse a distancia 

mediante el uso de herramientas tecnológicas ante una emergencia de cualquier naturaleza como lo es la 

contingencia sanitaria decretada por el contagio y afectaciones denominado virus Covid-19, que impida 

o hará inconveniente la presencia de las o los Comisionados en el recinto oficial de la Comisión conforme 

a los formalidades que al tenor de la normativa rige las sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 

Segundo. La convocatoria para la celebración de sesiones a distancia en el Pleno de la Comisión, salvo 

que se haya convocado en una sesión previa, será realizada por la o el Comisionado Presidente por vía 

electrónica o impresa conforme al orden del día que al efecto se acompañe a lo que previamente haya 

sido distribuida por la Secretaria Ejecutiva, en el cual se precisarán los asuntos que serán abordados, así 

como la fecha en la que se distribuyó el respectivo material de apoyo, si este se acompaña a la 

convocatoria. La Secretaría Ejecutiva publicará en la página de internet de la Comisión la convocatoria 

correspondiente. 

 

Tercero. Los proyectos de resolución correspondientes deberán circularse con anticipación suficiente 

para su revisión y discusión, lo cual deberá ser conforme a la agenda propuesta por el Comisionado 

Presidente a través de la Secretaría Ejecutiva que hubiera establecido para ese efecto. Los proyectos 

deberán ser acompañados por la documentación e información necesaria a fin de que las y los 

Comisionados cuenten con todos los elementos necesarios para su análisis y discusión. En todo lo que 

resulte aplicable deberán observarse las reglas generales relativas a las sesiones públicas a fin de 

considerar, entre otros actos, la emisión de la agenda para determinar los plazos para la circulación previa 

y electrónica de los asuntos a discusión y sus constancias, así como publicitación previa de los asuntos a 

discutir en cada sesión y la respectiva convocatoria. 

 

Cuarto Para la celebración de las sesiones a distancia bastará con la presencia de dos Comisionados o 

Comisionadas, requiriéndose siempre, en todo caso, que uno de ellos sea el Comisionado Presidente o el 

Comisionado que lo supla. La Secretaría Ejecutiva dará fe tanto al requerido quórum como de los asuntos 

analizados, los acuerdos agrupados y las anotaciones emitidas en esas sesiones. El desarrollo de las 

sesiones, así como el análisis, discusión y resolución a distancia de los asuntos competencia de este 

órgano garante, se apegará a las disposiciones previstas para dar efecto en el reglamento interior de la 

Comisión. 

 

Quinto, aprobadas en sus términos las resoluciones, la Secretaría Ejecutiva se encargará de realizar la 

logística de las firmas, ya sean autógrafas o electrónicas, en el primer caso la referida Secretaría se 

comunicará con las y los Comisionadas a fin de poder recabar las firmas y en segundo caso, previa 

autorización de las y los Comisionados, realizará las gestiones necesarias ante la coordinación de 

sistemas informáticos. 

 

Sexto. Las actas de sesiones a distancia serán elaboradas por la Secretaría Ejecutiva y se firmarán en 

formato impreso o electrónico por las o los Comisionados que hayan estado presentes en unión con la 

Secretaria Ejecutiva. 

 

Séptimo. Se instruye a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión para que realice las gestiones 

necesarias a efecto de que el presente acuerdo se publique en el periódico oficial el Estado de Sinaloa, 

así como que se publique en el portal de internet de esta Comisión. 

 

Octavo. Las situaciones no previstas en el presente acuerdo serán resueltas por el Pleno de la Comisión 

y, como punto noveno, el presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 



 

Leído el anterior acuerdo, pregunto a las Comisionadas si tienen alguna intervención o manifestación 

respecto a este punto del orden del día. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De mi parte no. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Yo tampoco. 

 

Gracias Comisionadas. No habiendo intervenciones o manifestaciones, pido a la Secretaria Ejecutiva 

levantar la votación respectiva. 

 

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

APCEAIP07/2020 mediante el cual se regula la celebración de sesiones plenarias a distancia mediante 

el uso de herramientas informáticas para resolver o acordar todo tipo de asuntos o competencia de esta 

Comisión, 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: De acuerdo con el proyecto. 

 

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

unanimidad de votos, el proyecto del acuerdo en mención ha sido aprobado en sus términos. 

 

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

punto número seis del orden del día. Se trata de la aprobación del acuerdo AP-CEAIP08/2020 mediante 

el cual se amplía la medida de suspensión de los plazos y términos en los diferentes trámites y 

procedimientos competencia de esta Comisión, ante la situación de contingencia generada por el 

denominado virus Covid-19, por lo cual pregunto a las Comisionadas si tiene alguna observación o algún 

posicionamiento o comentario respecto a este acuerdo que se toma el día de hoy respectivo, relativo a la 

ampliación de la medida de suspensión de plazos. 

 

Pido entonces a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación respecto a este acuerdo. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De mi parte. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Tampoco. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionadas, pido entonces a la 

Secretaria Ejecutiva levantar la votación respecto a este acuerdo, adelante. 

 

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

APCEAIP08/2020 mediante el cual se aprueba la ampliación de la medida de suspensión de los plazos y 

términos en los diferentes trámites y procedimientos competencia de la Comisión ante la situación de 



contingencia generada por el denominado virus Covid, Comisionado Presidente. 

 

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: Apruebo el proyecto. 

 

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

unanimidad de votos el proyecto de acuerdo ha sido aprobado en sus términos. 

 

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

ahora al punto número siete del orden del día. Se trata de asuntos generales, para lo cual esta Presidencia 

informa al Pleno de varias inquietudes expresadas por colectivos, organizaciones de la sociedad civil, 

ciudadanos y un conjunto de activistas respecto al ejercicio de derecho a la información pública en 

Sinaloa y en el país, respecto precisamente a esta etapa de contingencia del Covid-19. Daré lectura de 

manera muy breve y plantearé cuál es el planteamiento, vaya la redundancia, que están haciendo un 

conjunto de importantes, relevantes organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, 

colectivos, ciudadanos, activistas, respecto a la demanda de garantizar el derecho al acceso a la 

información pública en esta etapa inédita para el país de contingencia sanitaria, para la cual también 

como órgano garante estamos tomando un conjunto de medidas, de tal manera que sea efectivo el derecho 

al acceso a la información pública y a protección de datos personales, ambos tutelados por nuestra 

Constitución política general y la Constitución política del estado. 

 

De manera suscita les comento que este conjunto de alrededor de 34 organizaciones y 32 activistas 

ciudadanos que están planteando precisamente lo siguiente: 

 

Las medidas de prevención en tiempos de crisis como son desastres naturales y/o pandemias como el 

Covid-19, deben considerar a su juicio elementos claves para reducir la corrupción que afecta la calidad 

de los servicios públicos, vulnerando los derechos humanos. La transparencia y la rendición de cuentas 

oportunas son herramientas indispensables, por ello, organizaciones y ciudadanía que firman este 

documento que se hizo llegar a esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública a finales 

del mes de marzo, considera y hace un llamado a los gobiernos para que se activen oportunamente 

medidas necesarias, precisamente para prevenir faltas administrativas y posibles delitos de corrupción 

derivados del mal uso de los recursos en esta etapa de crisis sanitaria. 

 

Luego entonces, este conjunto de organizaciones de la sociedad civil y de ciudadanos plantean un 

conjunto de planteamientos, precisamente en harás de garantizar el derecho al acceso a la información  

pública y la transparencia total en estos tiempos de Covid-19 que han planteado y que nos han traído a 

todos un conjunto de retos y desafíos que como instituciones públicas, que como sociedad debemos de 

afrontar, precisamente para que derechos tutelados por nuestra Constitución general, nuestra 

Constitución local, sean respondidos a plenitud para las y los ciudadanos.  

 

Hacia una descripción breve precisamente de cuál es el planteamiento que están haciendo estas 

organizaciones, no daré lectura completa, sin embargo, este documento es de alcance público y ha 



circulado en diversos espacios de opinión pública y en redes sociales, y el planteamiento que hacen estos 

importantes actores de la sociedad civil de Sinaloa, es el siguiente: 

 

En el sentido de que las medidas de prevención en tiempos de crisis como desastres naturales y/o 

pandemias como el Covid-19, deben considerar elementos claves para reducir la corrupción que afecta 

la calidad de los servicios públicos vulnerando con ellos los derechos humanos. La transparencia y la 

rendición de cuentas oportunas son herramientas indispensables, por lo tanto, estas organizaciones y la 

ciudadanía que firma este documento, con copia para Ceaip, hace un llamado a los gobiernos para que 

se activen oportunamente las medidas necesarias para prevenir faltas administrativas y posibles delitos 

de corrupción que puedan derivarse del mal uso de los recursos en esta etapa de crisis sanitarias. El 

exhorto que se hace a las autoridades y el cual retoma esta Comisión, va dirigido al Poder Ejecutivo, a 

los 18 ayuntamientos, instituciones como el Instituto Sinaloense de Cultura, a la Auditoría Superior del 

Estado, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, a los órganos internos de control de los 

Municipios como sus respectivos síndicos y síndicas de los 18 municipios de Sinaloa, y algunos 

planteamientos que realizan son los siguientes: 

 

Dirigidos al Poder Ejecutivo y a los 18 ayuntamientos, el coordinar acciones para garantizar la máxima 

publicidad de todas las compras y contrataciones realizadas durante la contingencia, desde identificación 

de las necesidades hasta la entrega de los apoyos. Dos, a utilizar un solo el portal digital para concentrar 

la información anterior, así como los documentos que comprueben los trabajos realizados, como fotos y 

videos. Tercero, en los casos que apliquen la realización de obras y de compras. Cuarto, en caso de 

obtener fondos extraordinarios, préstamos y deudas, que se conozca públicamente la exposición de 

motivos y el análisis de las ofertas. Quinto, que se garantice la participación ciudadana en el proceso para 

que la población pueda ser vigilante del recurso público. Sexto, que la transparencia en el manejo de los 

fondos de la Red Fosin, estos que se entregan precisamente a empresarios, a empresarias, que puedan ser 

afectados por la contingencia sanitaria. 

 

Describiré que son 34 organizaciones de la sociedad civil, también 32 ciudadanos en particular que piden 

precisamente la atención de este órgano garante para que esté cumpliendo precisamente con la función 

que tiene establecida en el marco legal para que se garantice la transparencia total y la rendición de 

cuentas en este momento crítico que enfrentamos como sociedad y como autoridad. 

 

Queremos plantear  a nombre del Pleno de esta Comisión que este órgano garante es receptivo frente a 

esta inquietud de las organizaciones de la sociedad civil y plantea ser un interlocutor eficaz entre sociedad 

civil y autoridades, precisamente para ir requiriendo que mejoren los niveles de cumplimiento y de acceso 

a la información pública, aun cuando en lo relativo a ciertos trámites que tienen que ver con el derecho 

de acceso a la información pública, como es la respuesta a solicitud de información, la resolución de 

recursos de revisión, entre otros, que esté temporalmente suspendida. El derecho al acceso a la 

información pública no está suspendido nivel federal y en las próximas sesiones que tenga este Pleno de 

la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, iremos dando y anunciando nuevas medidas 

precisamente para mejorar los niveles de transparencia proactiva que se requieren en estos tiempos vitales 

en que la sociedad, los sinaloenses, todos los mexicanos, tenemos que tener información oportuna, clara, 

verídica, eficaz, precisa, precisamente para la toma de decisiones que nos permita mejorar 

sustancialmente nuestras condiciones en un momento de acotamiento, precisamente de la movilidad de 

población que está siendo afectada precisamente por esta pandemia. 

 

Para lo cual reiteramos que esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública está analizando 

a detalle cada uno de los planteamientos que nos hacen los colectivos, las organizaciones, los ciudadanos 

para los próximos días precisamente tomar nuevas acciones que permitan precisamente elevar los niveles 



de transparencia y acceso a la información pública en un periodo de contingencia sanitaria  que ha 

generado que la mayor parte de la sociedad, en la cual están incluidos servidores públicos, personal 

administrativo de los distintos sujetos obligados, tengan precisamente que atender la contingencia 

sanitaria, el trabajo desde casa, proteger su salud y su vida frente a este panorama inédito que enfrentamos 

y en ese sentido, en las próximas sesiones plenarias, estaremos anunciando un conjunto de acciones 

bienvenidas desde el órgano garante  para garantizar el derecho de acceso a la información pública y la 

protección de datos personales, a lo cual ya estamos implementando acciones por parte de este órgano 

garante. 

 

Preguntarle, luego de esta exposición, a las Comisionadas Ana Martha Ibarra López Portillo y Rosy 

Lizárraga si tienen algún comentario sobre este posicionamiento. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Yo estoy de acuerdo con el posicionamiento. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sí, yo también. Las organizaciones de la sociedad 

civil siempre han estado muy proactivas en conocer prácticamente en tiempo real la información sobre 

esta pandemia, y considero muy acertado que nosotros seamos un interlocutor efectivo con las 

autoridades.  

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionadas, leído el anterior 

posicionamiento, vamos a pasar al punto número ocho del orden del día correspondiente a la clausura de 

la sesión. Una vez agotados todos los puntos del orden del día, se clausura la sesión siendo las 12:42 

horas del día 16 de abril de 2020. Gracias a toda la sociedad que está presente de la actuación de este 

órgano garante y les pedimos quédense en casa y protejan a sus familias, la vida y la salud son lo más 

importante en estos momentos. Muchas Gracias. 


