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

Información Pública del Estado de Sinaloa, número 16, llevada a cabo el 14 de mayo de 2020. 

 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, 

bienvenidos a esta sesión de Pleno, la número 16 del año 2020. Estamos realizando esta transmisión en 

vivo y de manera remota, virtual, para desahogar diversos asuntos de Pleno el día de hoy. En la ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, siendo las 13 horas con 30 minutos del día 14 de mayo del año 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 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 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. 

 

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

asuntos del orden del día de la sesión de hoy, los cuales consisten en los siguientes: resolución de los 

recursos de revisión relativos a los expedientes 306/20-3, 323/20-2, 327/20-3, 330/20-3, 332/20-2, 

333/20-3, 339/20-3, 342/20-3 y 345/20-3. 

 

Asimismo, en otro punto distinto, el acuerdo de incumplimiento de las resoluciones emitidas por este 

Pleno relativo a los recursos de revisión en los expedientes números 287, 293, 395, 425, 491, 533, 623, 

680 y 725, todos 19-2; así como el 249, 366, 453, 699, 855, 930, 981 y 1005, todos 19-3; así como el 

78/20-3. 

 



En un punto distinto, encontramos la aprobación y presentación del avance financiero de esta Comisión 

correspondiente al primer trimestre del presente año. 

 

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, adelante. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De acuerdo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: De acuerdo. 

  

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

unanimidad de votos, ha sido aprobado el orden del día correspondiente a esta sesión ordinaria número 

16/2020 del día de hoy 14 de mayo. 

 

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, adelante. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con permiso de los Comisionados, en este punto 

solicitaría la dispensa de la lectura del acta número 15/2020 correspondiente a la sesión ordinaria anterior 

de fecha 04 de mayo del presente año, si están de acuerdo. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando)  

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De acuerdo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: De acuerdo. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Bien, entonces hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad los Comisionados dispensan la lectura del acta de la sesión anterior, será de su 

conocimiento el contenido y se procederá a firmarla y publicarla posteriormente en el portal oficial de la 

Comisión. 

 

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

del día. Agotado el punto número cuatro del orden del día procederemos al desahogo de los asuntos para 

su discusión y votación. Corresponde pues iniciar con el análisis, discusión y en su caso aprobación de 

un conjunto de proyectos de resolución elaborados por las distintas ponencias, para lo cual daré lectura 

a los números de expediente respectivos.  

 

En primer término se trata del expediente número 306/20-3 en contra de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Culiacán;  

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De Mazatlán. 



 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: El punto número cinco es de Culiacán, el que 

sigue doctora es el que… 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Es de Culiacán. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sí, es correcto perdón, así es. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: No hay problema, vamos a continuar con el 

punto número seis, se trata del expediente número 323/20-2 en contra de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Mazatlán; luego, el expediente número 327/20-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Mazatlán; los dos expedientes, bueno, los expediente siguientes son los números 

siguientes: el 330/20-3, el expediente 332/20-2, ambos de la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Mazatlán. Seguimos con el expediente número 333/20-3, también con el expediente 

número 339/20-3 y el expediente 342/20-3, los tres, los tres expedientes anteriormente citados en contra 

del H. Ayuntamiento de Mazatlán; y cerramos el bloque de resoluciones con el expediente número 

345/20-3 en contra del Sistema DIF de Concordia. 

 

Por lo cual queda a consideración los proyectos de resolución anteriormente presentados, si alguien desea 

pronunciarse sobre los mismos, tiene la palabra, adelante Comisionadas. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No tengo comentarios. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: No tengo comentarios. 

 

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

anteriormente enlistados en esta sesión Plenaria, pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación, 

adelante Secretaria. 

 

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

al recurso de revisión 306/20-3 que se propone resolver en sentido confirmatorio, el recurso de revisión 

323/20-2 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 327/20-3 que se propone 

resolver también en sentido revocatorio, el recurso de revisión 330/20-3 que se propone resolver en 

sentido modificatorio, el recurso de revisión 332/20-2 que se propone resolver en sentido modificatorio, 

el recurso de revisión 333/20-3 que se propone resolver en sentido modificatorio, recurso de revisión 

339/20-3 que se propone resolver también en sentido modificatorio, el recurso de revisión 342/20-3 que 

se propone resolver en sentido revocatorio, y por último el recurso de revisión 345/20-3 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: Apruebo 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, han sido aprobados. 

 

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

desahogo de esta décimo sexta sesión plenaria, para lo cual daré lectura al punto número 14 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: 287, 293, 395, 425, 491, 533, 623, 680 y 725, todos 

19-2; enseguida los acuerdos de incumplimiento de los siguientes expedientes: los números 249, 366, 

453, 699, 855, 930, 981 y 1005, todos /19-3; y finalmente el expediente número 78/20-3. 

 

Leído este punto pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación al respecto, adelante Secretaria. 

 

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

acuerdos de incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno relativo a los recursos de revisión 

antes mencionados, 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: Igualmente 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 el 

Pleno en los expedientes citados, han sido todos aprobados. 

 

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

punto número 15, se trata de la presentación del avance financiero de esta Comisión correspondiente al 

primer trimestre del presente año, por lo cual doy lectura a la caratula respectiva del informe que se turnó 

con antelación a las Comisionadas, al conjunto de Comisionados. Se trata del oficio siguiente: 

 

Con fundamento en el artículo 33 fracción 22 del reglamento interior de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública y en estricta observancia a los criterios de legalidad, honestidad, 

eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, transparencia y demás regulados en la Ley de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa, presento al Pleno el informe de avances financieros 

y de ejercicio presupuestal correspondiente al primer trimestre del año 2020. Por lo cual pregunto a las 

Comisionadas si tienen alguna observación, algún comentario respecto a este punto de avance financiero 

del primer trimestre del presente año. 

 

(Las Comisionadas niegan tener algún comentario) 

 

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

 



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

Secretaria Ejecutiva levantar la votación en particular. 

 

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

financiero de la Comisión, correspondiente al primer trimestre del presente año 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: De acuerdo. 

 

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

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor. 

 

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

unanimidad de votos de todos los Comisionados, el proyecto de avance financiero correspondiente al 

primer trimestre del año 2020 ha sido aprobado. 

 

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

continuar con el orden del día. Vamos con el punto número 16 de trata de asuntos generales, para lo cual 

esta Presidencia enlista tres temas que trataremos de manera general. 

 

En primer punto pues comentarles diversas acciones que está realizando el órgano garante del derecho 

de acceso a la información pública y protección de datos personales en el marco de esta emergencia 

sanitaria. Comentarles que ya fue puesto a disposición de la sociedad en general un micro sitio de 

transparencia proactiva donde esta Comisión concentra el conjunto de bases de datos, documentos, 

solicitudes de información en tiempo real que los ciudadanos pueden consultar echándose un vistazo 

precisamente a este micro sitio que fue lanzado el 06 de mayo del 2020 y, como comentamos en la sesión 

anterior donde hacíamos un llamado precisamente a los diversos sujetos obligados a generar micro sitios 

que  respondieran a las solicitudes e inquietud de la sociedad. Comentarles que ya hay algunos municipios 

que están desarrollando algunos ejercicios de transparencia proactiva como es el caso del municipio de 

Ahome, del cual tenemos conocimiento y el cual ya fue enlazado a nuestro micro sitio de transparencia 

proactiva. 

 

También informarles que hemos lanzado un conjunto de acciones que tienen que ver con charlas de 

capacitación y socialización a diversos grupos de la sociedad civil y a la sociedad en general, y por 

supuesto que también a sujetos obligados, de tal manera que podamos tener nosotros una presencia activa 

aún en las condiciones y limitaciones que nos encontramos precisamente por el tema de la emergencia 

sanitaria 

 

Y aquí en este punto yo quisiera hacer o recalcar un llamado precisamente a los distintos sujetos obligados 

de Sinaloa, de los municipios que están precisamente ejerciendo gastos públicos, ejercicios, estrategias 

de prevención, atención a la salud, adquisiciones y compras, para que promuevan en sus portales de 

internet, en sus micro sitios, la información que está requiriendo la sociedad en estos temas. 

 



Y también recordarles que hay solicitudes de información que no entraron precisamente en este 

levantamiento de suspensión de plazos que se reactivó a partir del 11 de mayo, tratándose de solicitudes 

de Covid, y también el llamado es que aun cuando haya solicitudes que no responden precisamente a 

Covid, pues los sujetos obligados en la medida de sus posibilidades contesten esta información. 

 

Y en ese sentido vinculo el punto dos con un reporte de solicitudes Covid que precisamente se les hizo 

de su conocimiento, donde ya tenemos registradas 142 solicitudes, esto con corte al día de ayer, dirigidos 

a 56 sujetos obligados, un dato positivo Comisionadas, Pleno de esta Comisión, sociedad, es que 

prácticamente teníamos el 40 por ciento ya de respuestas a las diversas solicitudes Covid presentadas en 

el micro sitio, por lo cual la sociedad puede consultar de manera directa el contenido de estos documentos 

que están siento emitidos por los distintos sujetos obligados. 

 

Esos serían los dos primeros puntos entrelazados que yo les comento al seno de este Pleno, y preguntarles 

si ustedes tienen algún comentario al respecto, Comisionada Rosy Lizárraga, Comisionada Ana Martha 

Ibarra. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Yo no tengo comentarios. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De mi parte felicito las labores que está realizando 

todo el personal de Ceaip, que a pesar de la cuarentena esto no ha parado, han seguido con sesiones 

virtuales, capacitación a distancia, con la proactividad en cuanto a la información que se debe de tener 

en línea para que el ciudadano pueda acceder a ella. No por el hecho de que no se esté asistiendo a las 

oficinas, que es poco el personal que está en estos momentos ahí, pero que sin embargo las labores 

esenciales de la Comisión como es este mismo Pleno, las acciones de capacitación, de administración, 

de organización interna continúan de manera normal y esto es una forma de adaptarse de manera muy 

rápida a las circunstancias que estamos viviendo porque creo que estos momentos llegaron para quedarse, 

es nuestra vida cotidiana en el día a día, va a ser un antes y un después definitivamente de esto, y creo 

que lo que sigue es adaptarnos a esta situación, porque sí vamos a tener este virus para rato. Gracias 

Comisionado. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionada, y reiterar, desde luego, 

nuestro reconocimiento al gran equipo de trabajo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública al frente de estas diversas acciones. 

 

Voy a pasar al punto número tres de asuntos generales, que sería el último de parte de Presidencia para 

informar al Pleno un asunto que tiene que ver con el tema de seguridad respecto a las instalaciones del 

edificio de Ceaip. 

 

Bien, el tema que informaré a continuación Comisionadas, obedece entre muchos aspectos a la 

transparencia con la que esta Comisión, esta Presidencia permanentemente ha actuado durante su gestión 

y a legítimo interés de salvaguardar la integridad de quienes integran este órgano constitucional 

autónomo, y desde luego el patrimonio también de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública. En esta lógica quiero informarles que la Comisión presentó una denuncia de hechos ante la 

Fiscalía General del Estado de Sinaloa, registrada bajo el folio CLL/QATIPC/004183/2020/D por los 

acontecimientos de la noche del día martes 28 y madrugada del día miércoles 29 de abril pasado. Como 

sabrán, a grandes rasgos, al menos una persona del sexo masculino con el rostro cubierto, ingresó a las 

instalaciones de la Comisión a través de un boquete presuntamente realizado por él mismo y, 

afortunadamente, fue detectado por lo instrumentos técnicos de seguridad con los que cuenta las 

instalaciones de Ceaip. Lo cual generó se activarán las alarmas y el individuo, en mención, huyera. Por 



lo anterior, quiero reiterarles que esta Presidencia tomó cartas en el asunto e inició los procedimientos 

judiciales correspondientes, en este caso de la denuncia penal y diversas medidas administrativas que 

permiten y se traducen, principalmente, en mayor seguridad para quienes integran este órgano y así evitar 

el detrimento del estado en que se encuentran nuestras instalaciones. Sería cuanto, era muy importante 

para esta Presidencia comunicarlo al Pleno y con ello a la sociedad de este hecho acontecido precisamente 

la noche del día martes 28. 

 

Sería cuanto de mi parte preguntarles si tiene algún comentario al respecto, Comisionadas.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: No, yo estoy de acuerdo. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No tengo comentarios Comisionado. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, gracias Comisionadas, vamos 

entonces ahora a pasar al punto número 17 del orden del día, se trata de la clausura de la sesión. Una vez 

agotados todos los puntos del orden del día, se clausura esta sesión siendo las 13 horas con 51 minutos 

del día 14 de mayo del año 2020. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima sesión. 

Cuídense mucho. 


