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

Información Pública del Estado de Sinaloa, número 14, llevada a cabo el 21 de abril 2020 por la 

plataforma Zoom. 

 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy buenos días a todos y a todas las y los 

ciudadanos que siguen esta transmisión, la sesión de Pleno número 14 del año 2020. En la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa, siendo las 12 horas con 19 minutos del día 21 de abril de 2020, quienes integramos el 

Pleno de la 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 uso de la voz a la Secretaria 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. 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, adelante. 

 

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

asuntos que integra el orden del día de la sesión de hoy que serían los siguientes: resolución del recurso 

de revisión relativo al expediente 94/20-1, el recurso de revisión 139/20-1, 171/20-3, 174/20-3, 192/20-

3, 195/20-3, 201/20-3, 204/20-3, 207/20-3, 213/20-3, 216/20-3, 225/20-3, 228/20-3, 230/20-2, 231/20-

3, 232/20-1, 233/20-2, 234/20-3, 235/20-1, 236/20-2, 237/20-3, 239/20-2, 240/20-3, 241/20-1, 244/20-

1, 245/20-2, 251/20-2, 254/20-2, 257/20-3, 260/20-2, 271/20-1, 272/20-2, 284/20-2, 286/20-1, 287/20-

2, 289/20-1, 290/20-2, 292/20-1, 293/20-2, 294/20-3, 296/20-2, 299/20-2, 301/20-1 y 311/20-2. 

 

En un distinto punto del orden del día, están las propuestas de acuerdo de desechamiento de los recursos 

de revisión relativos a los expedientes 346/20-1 y 354/20-3. 



 

En otro punto, la propuesta de acuerdo de cumplimiento en las resoluciones emitidas por el Pleno relativo 

a los recursos de revisión 128/19-2, 920/19-2, 941/19-2; 8 y 50, ambos 20-2; 225, 291, 369, 426 y 432, 

todos 16-3. 

 

En otro punto, propuesta de acuerdo de incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno relativo 

a los recursos de revisión 335, 1564 y 1576, todos 18-2. 

 

En un distinto punto, la aprobación del acuerdo de Pleno AP-CEAIP9/2020 mediante el cual se aprueba 

la desincorporación como sujeto obligado del organismo público descentralizado denominado Régimen 

Estatal de Protección Social en Salud. 

 

En un distinto punto, el acuerdo de Pleno AP-CEAIP10/2020 mediante el cual se aprueba la 

desincorporación como sujeto obligado del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Angostura, ambos del padrón de sujetos obligados. 

 

Y en un último punto, está la aprobación del ejercicio presupuestal de la cuenta pública de la Comisión 

para el periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre de 2019. 

 

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 Ana Martha Ibarra López Portillo: De acuerdo. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De acuerdo. 

 

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 14/2020 

del día de hoy 21 de abril del 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: En este punto quisiera solicitar al Pleno de los 

Comisionados la dispensa de la lectura del acta correspondiente a la sesión anterior número 13/2020 

correspondiente al 16 de abril del mismo año, si están de acuerdo. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando)  

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De acuerdo. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 



 

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

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

será de su conocimiento su contenido y se procederá a firmarla y publicarla posteriormente en el portal 

oficial de esta Comisión. 

 

(Fallas técnicas) 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Vamos a resolver estos detalles técnicos, les 

recordamos que estamos trasmitiendo en vivo esta sesión plenaria, la número catorce del año 2020, ahora 

en la modalidad remota debido precisamente a las circunstancias que atraviesa el país por el tema del 

Covid-19, lo cual nos ha conducido a los distintos órdenes de Gobierno, a las entidades públicas, 

precisamente a continuar nuestras actividades utilizando las herramientas tecnológicas. Adelante 

Secretaria.   

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Acabo de hacer constar que por unanimidad de votos 

se aprobó la dispensa de la lectura del acta anterior, entonces continuaríamos con el siguiente punto del 

orden día. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy bien, gracias, Secretaria. Continuamos 

con el desahogo del orden del día de esta sesión. 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, la 

discusión y en su caso aprobación de un conjunto de proyectos de resolución que se someten en esta 

sesión, la número 14 del 2020, para lo cual tenemos agendados un total de 44 asuntos, 44 resoluciones, 

las cuales dividiremos en bloques para efecto de su respectivo análisis y votación. 

 

Vamos a dar lectura a los siguientes expedientes que vamos a resolver en la sesión del día de hoy. En 

primer término se trata del expediente número 94/20-1, repito, 94/20-1, en contra de la Secretaría 

Particular del Gobernador; enseguida el expediente número139/20-1 en contra del H. Ayuntamiento de 

Ahome; seguimos con el expediente número 171/20-3 en contra de la Universidad Autónoma de 

Occidente; posteriormente el expediente número 174/20-3 en contra de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa; pasamos al expediente número 192/20-3 en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Mazatlán; posteriormente el expediente número 195/20-3 en contra  de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán; seguimos con el expediente número 201/20-3 

en contra de la Fiscalía General del Estado; un nuevo asunto de este primer bloque de resoluciones el 

expediente número 204/20-3 en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán; como penúltimo punto de este 

primer bloque de resoluciones el expediente número 207/20-3 en contra de la Fiscalía General del Estado; 

y por último como parte de este primer bloque la resolución del expediente número 213/20-3 en contra 

de la Universidad Autónoma de Occidente. 

 

Por lo tanto, queda a consideración de este Pleno los 10 proyectos de resolución anteriormente 

presentados, si alguien desea pronunciarse sobre los mismos, tiene la palabra, Comisionadas. 

 

No habiendo participaciones…  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado, perdón, una precisión. El expediente 

relativo al recurso 192 y el 195, el 192 es de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el 195 de la Junta de 

Agua de Mazatlán... 

 



Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No, no. El 192 es en contra de la Junta Municipal de 

Agua Potable y es de mi ponencia, el 195 es en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y es de mi 

ponencia.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Ambos son entonces de la Junta…  

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Así es. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Ok.  

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Correcto.  

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Se leyeron bien por parte del Presidente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Sí, entonces yo los tenía mal relacionados, por eso 

quise hacer la precisión. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sí. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Sí, adelante Secretaría. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: En relación al recurso de revisión 94/20-1 que se 

propone resolver en sentido modificatorio, el recurso de revisión 139/20-1 que se propone resolver en 

sentido modificatorio, el recurso de revisión 171 que se propone resolver en sentido revocatorio, el 

recurso de revisión 174/20-3 que se propone resolver en sentido confirmatorio, el recurso de revisión 

192/20-3 que se propone resolver en sentido revocatorio, recurso de revisión 195/20-3 que se propone 

resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 201/20-3 que se propone sobreseer, el recurso de 

revisión 204/20-3 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 200… 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sigue el 207. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: 207/20-3 de la Fiscalía que se propone resolver en 

sentido revocatorio, y el recurso de revisión 213/20-3 que se propone resolver también en sentido 

revocatorio, Comisionado Presidente 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. 

 

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, los proyectos de resolución de los recursos de revisión antes 

mencionados han sido todos aprobados. 

 



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

desahogo de esta sesión la número 14 del año 2020 y que se realiza de manera remota por parte del Pleno 

de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado. Vamos a darle lectura a los 

puntos que van desde el número 15 al número 24, un segundo bloque de proyectos de resolución de 

distintos asuntos, voy a dar lectura a los mismos.  

 

Se trata del expediente número 216/20-3 en contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte; enseguida el 

expediente número 225/20-3 en contra de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública; 

luego el expediente número 228/20-3 también en contra de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública; seguimos con los siguientes expedientes: el 230/20-2, 231/20-3, 232/20-1, 233/20-

2, 234/20-3, 235/20-1 y 236/20-2, todos en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

Leídos los anteriores expedientes pregunto a las Comisionadas, al Pleno de esta Comisión si tienen algún 

pronunciamiento respecto a los mismos, lo haga saber, Comisionadas. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No, de mi parte no. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: No tengo comentarios. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionadas, no habiendo 

comentarios u observaciones respecto a este segundo bloque de 10 resoluciones, le pido a la Secretaria 

Ejecutiva que haga constar la votación respectiva, adelante. 

 

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

de revisión 216/20-3 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 225/20-3 que 

se propone resolver en sentido modificatorio, el recurso 228/20-3 que se propone resolver en sentido 

revocatorio, el recurso de revisión 230/20-2 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso 

de revisión 231/20-3 que se propone resolver en sentido confirmatorio, el recurso de revisión 232/20-1 

que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 233/20-2 que se propone resolver 

en sentido modificatorio, el recurso de revisión 234/20-3 que se propone resolver en sentido revocatorio, 

el recurso de revisión 235/20-1 que se propone sobreseer, el recurso de revisión 236/20-2 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: Aprobado. 

 

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

sido todos aprobados. 

 

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

siguiente punto del orden del día. Se trata de un tercer bloque también de 10 de resoluciones, para lo cual 



daré lectura a los puntos que van del número 25 al 34. Se trata de los expedientes siguientes: el número 

237/20-3 en contra de la Secretaría Particular del Gobernador; enseguida, el expediente número 239/20-

2 en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán; luego, el expediente número 240/20-3 en contra de la 

Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado; enseguida los expedientes números 

241/20-1 y 244/20-1, ambos en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán; enseguida el expediente número 

245/20-2 en contra del H. Ayuntamiento de Elota; enseguida el expediente número 251/20-2 en contra 

del H. Ayuntamiento de Mazatlán; seguimos con el expediente número 254/20-2 en contra de la Fiscalía 

General del Estado; posteriormente el expediente número 257/20-3 en contra de Desarrollo Urbano Río 

Sinaloa; y cerramos este tercer bloque de resoluciones con el expediente número 260/20-2 en contra del 

H. Ayuntamiento de Navolato. 

 

Leídos los anteriores proyectos de resolución, quedan a su consideración y les pregunto si a las 

Comisionadas, al Pleno de esta Comisión si tiene alguna observación o comentario sobre los mismos, lo 

haga saber. 

 

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

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sin comentarios. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionadas. No habiendo 

observaciones o comentarios respecto a este tercer bloque de resoluciones, pido atentamente a la 

Secretaria Ejecutiva haga constar la votación respectiva. 

 

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

de revisión 237/20-3 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 239/20-2 que 

se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 240/20-3 que se propone resolver en 

sentido revocatorio, el recurso de revisión 241/20-1 que se proponen resolver en sentido revocatorio,  el 

recurso de revisión 244/20-1 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 

245/20-2 que se propone resolver en sentido modificatorio, el recurso de revisión 251/20-2 que se 

propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 254/20-2 que se propone resolver en 

sentido modificatorio, el recurso de revisión 257/20-3 que se propone resolver en sentido confirmatorio, 

y el recurso de revisión 260/20-2 que se propone resolver en sentido modificatorio, Comisionado 

Presidente 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: Apruebo 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 los recursos de revisión antes 

mencionados, han sido todos aprobados. 

 

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



desahogo de la siguiente sesión, para lo cual daré lectura a un cuarto bloque de resoluciones. Se trata de 

los expedientes siguientes: en primer término el expediente número 271/20-1 en contra de la Fiscalía 

General de Estado de Sinaloa; enseguida el número 272/20-2 en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán; 

como tercer punto de este cuarto bloque el expediente número 284/20-2 en contra de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado; posteriormente el expediente número 286/20-1 en contra 

del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán. Luego, los expedientes 

siguientes: los números 287/20-2, el número 289/20-1, el número 290/20-2, el número 292/20-1, 

posteriormente el número 293/20-2, todos contra el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Ayuntamiento de Culiacán; posteriormente el expediente número 294/20-3 en contra de la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado; enseguida el número 296/20-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome; luego el expediente número 299/20-2 en contra del H. Ayuntamiento de 

Mazatlán; como penúltimo punto de este cuarto bloque el expediente número 301/20-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome; y cerramos con el punto número 48 del orden del día, se trata del recurso de 

revisión relativo al expediente  número 311/20-2 en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Estado. 

 

Se trata de un bloque de 14 resoluciones que quedan a consideración de este Pleno, por lo cual pregunto 

a las Comisionadas si tienen alguna observación, comentario o pronunciamiento sobre los mismos, 

adelante. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sin observaciones. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Tampoco. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionadas, no habiendo 

observaciones a 14 catorce proyectos de resolución anteriormente descritos, 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 

271/20-1 que se propone resolver en sentido modificatorio, el recurso de revisión 272/20-2 que se 

propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 284/20-2 que se propone resolver en 

sentido modificatorio, el recurso de revisión 286/20-1 que se propone resolver en sentido revocatorio,  el 

recurso de revisión 287/20-2 que se propone sobreseer, el recurso de revisión 289/20-1 se propone 

resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 290/20-2 que se propone resolver en sentido 

revocatorio, recurso de revisión 292/20-1 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de 

revisión 293/20-2 que se propone sobreseer, el recurso 294/20-3 que se propone resolver en sentido 

modificatorio, recurso de revisión 296/20-2 que se propone resolver en sentido modificatorio, el recurso 

299/20-2 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 301/20-1 que se propone 

resolver en sentido modificatorio y recurso de revisión 311/20-2 que se propone resolver en sentido 

modificatorio, Comisionado Presidente 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. 

 

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

 



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

 

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

unanimidad de votos, los proyectos de resolución correspondientes a los recursos de revisión antes 

mencionados, han sido aprobados. 

 

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

desahogo del orden del día, para lo cual daré lectura al punto número 49. Se trata del acuerdo de 

desechamiento de recursos de revisión relativos a los expedientes números 346/20-1 y 354/20-3, por lo 

cual pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación respectiva, adelante. 

 

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

proyectos de acuerdo de desechamiento de los expedientes 346/20-1 y 354/20-3, Comisionado Presidente 

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 desechamiento de los recursos de revisión 

mencionados, han sido aprobados. 

 

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

punto número 50 del orden del día. Se trata del acuerdo de cumplimiento de las resoluciones emitidas 

por el Pleno relativos a los recursos de revisión en los expedientes siguientes: el número 128/19-2, 

número 920, número 941, los tres /19-2; enseguida los expediente número 8 y 50, ambos /20-2; 

posteriormente los expedientes 225, 291, 369, 426 y 432, todos /16-3. Por lo cual pido a la Secretaria 

Ejecutiva levantar la votación respectiva de estos acuerdos de cumplimiento, adelante. 

 

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

acuerdos de cumplimiento 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: Apruebo los proyectos. 

 



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 antes mencionados, han sido todos aprobados. 

 

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

número 51 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 siguientes: el número 335/18-2, el número 

1564/18-2 y el número 1576/18-2, por lo cual le 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 incumplimiento de los recursos de revisión antes mencionados, Comisionado 

Presidente 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: Con los acuerdos incumplimiento. 

 

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

 

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

número 52 del orden del día. Se trata del acuerdo de Pleno AP-CEAIP09/2020 mediante el cual se 

aprueba la desincorporación como sujeto obligado del organismo público descentralizado denominado 

Régimen Estatal de Protección Social de Salud del padrón de sujetos obligados. Por lo cual queda a 

consideración de este Pleno y le pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación respectiva. 

 

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

de acuerdo AP-CEAIP09/2020, Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Aprobado. 

 

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: Igualmente aprobado. 

 

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

unanimidad de votos, el proyecto de acuerdo de Pleno AP-CEAIP09/2020 mediante el cual se aprueba la 



desincorporación como sujeto obligado del organismo descentralizado denominado Régimen Estatal de 

Protección Social de Salud del padrón de sujetos obligados, ha sido aprobado. 

 

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

número 53 del orden del día. Se trata del acuerdo de Pleno AP-CEAIP10/2020 mediante el cual se 

aprueba la desincorporación como sujeto obligado del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura del padrón de sujetos obligados, por lo cual 

pongo a consideración este acuerdo ante el Pleno y pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación 

respectiva. 

 

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

cumplimiento de acuerdo de Pleno AP-CEAIP10/2020, Comisionado Presidente 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 del proyecto. 

 

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

unanimidad de votos, el proyecto de acuerdo de Pleno AP-CEAIP10/2020 mediante el cual se aprueba la 

desincorporación como sujeto obligado del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura del padrón de sujetos obligados, ha sido aprobado. 

 

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

punto número 54. Se trata de la aprobación del ejercicio presupuestal de la cuenta pública de esta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del periodo comprendido del 1 de enero al 31 

de diciembre de 2019, documento que previamente se turnó a los y las integrantes de esta Comisión, por 

lo cual queda a su consideración y para lo cual pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación 

respectiva. 

 

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

aprobación del ejercicio presupuestal de la cuenta pública de la Comisión por el periodo comprendido 

entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2019, Comisionado Presidente 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: Aprobado. 

 

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

unanimidad de votos, el ejercicio presupuestal de la cuenta pública de la Comisión correspondiente al 

año 2019, ha sido aprobado. 

 

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

continuar con el punto número 55 del orden del día. Se trata de asuntos generales, para lo cual esta 

Presidencia expondrá el clima que prevalece respecto al tema y las inquietudes que ha originado 

preciosamente esta circunstancia inédita a nivel nacional, incluso a nivel internacional, que tiene que ver 

precisamente con el ejercicio de los derechos humanos entre los cuales está de manera notoria el derecho 

a la información pública.  

 

Comentarles al Pleno de esta Comisión que seguimos recibiendo inquietudes, cartas de parte de 

ciudadanos y ciudadanas activistas, periodistas diversos, respecto a la demanda decreciente de acceso a 

la información pública en todos los órdenes de gobierno, y para lo cual esta Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública reitera y enfatiza que estamos en la posición de hacer todo lo 

humanamente posible dentro del ámbito de nuestra competencias, facultades, atribuciones para que el 

derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales de las y los ciudadanos 

siga siendo un derecho vigente entre los ciudadanos. Estamos ante una circunstancia inédita a nivel 

internacional, lo cual también nos requiere actuar con un gran sentido de responsabilidad en este tipo de 

temas, y comentarles, reiterarles, que esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Publica sigue 

trabajando de manera continua, de manera permanente, la inmensa mayoría del personal de esta 

Comisión está laborando desde sus casas, para lo cual nos están nutriendo de un conjunto de informes 

respectivos de las distintas áreas.  

 

Solo comentarles que se ha instruido por parte de esta Presidencia para el monitoreo de las solicitudes de 

información pública relacionado precisamente con las inquietudes que tienen las y los ciudadanos en 

temas como el Covid-19, en particular, para lo cual tenemos un registro a la fecha hasta el día de ayer de 

69 solicitudes de información de parte de sujetos obligados, estamos monitoreando 32 sujetos obligados 

de maneras constantes de los cuales 21 ya registran solicitudes de información pública. Decir y 

comentarles que esta Comisión para el Acceso a la Información Pública está trabajando de manera interna 

para procesar todas estas inquietudes ante los distintos sujetos obligados atendiendo, e insistimos, la 

emergencia sanitaria por la cual atraviesa el país, y vamos a anunciar algunas acciones en los próximos 

días en las próximas sesiones que de manera remota desarrollemos este Pleno de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública. Es cuanto el posicionamiento, pregunto a las Comisionadas si 

tienen alguna inquietud respecto a este punto en particular lo hagan saber. Comisionada Ana Martha, 

Comisionada Rosy. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De mi parte ninguno Comisionado.  

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionadas, gracias. Prácticamente 

hemos llegado al final de esta sesión, retirarles nuestro compromiso institucional por hacer cumplir los 

derechos de acceso a la información pública, la protección de datos personales de las y los ciudadanos. 

 

Vamos pues a dar la clausura a esta sesión siendo las 12 horas con 59 minutos de fecha 21 de abril del 

año 2020.  Por nuestra parte reiteramos el llamado a cuidarnos entre todos, la salud y la vida son derechos 

de primer orden. Muchas gracias y nos vemos en una próxima sesión. 


