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

Información Pública del Estado de Sinaloa, número 17, llevada a cabo el 21 de mayo de 2020 por 

la plataforma Zoom. 

 

 

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

de Pleno, la número 17 del año 2020 y la quinta sesión que este Pleno del órgano garante de transparencia 

realiza de manera virtual. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 13 horas con 17 minutos del día 

21 de mayo de 2020, quienes integramos el Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública de Sinaloa, nos reunimos de manera remota 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 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: Hago 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 del día de hoy. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado. Se da cuenta en primer 

término con los proyectos de acuerdo de resoluciones de los recursos de revisión relativos a los 

expedientes siguientes: 298/20-1, 313/20-1, 314/20-2, 328/20-1, 331/20-1, 340/20-1, 343/20-1, 355/20-

1, 399/20-3 y 405/20-3. 

 

En un distinto punto del orden del día se da cuenta con los acuerdos de cumplimiento de los dictámenes 

relativos a los procedimientos de verificación de obligaciones de transparencia concerniente a los 

expedientes relativos a los siguientes sujetos obligados: El ayuntamiento de Concordia, el Ayuntamiento 

de Culiacán, el Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán, de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Culiacán, del Instituto Municipal de las Mujeres de El Fuerte, del Sistema 



Municipal DIF del Fuerte, del Ayuntamiento de Elota, del Sistema DIF de Elota, del Instituto Municipal 

de la Mujer de Mazatlán, el Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán, el Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado de Sinaloa, el Congreso del Estado de Sinaloa, el Sindicato de Trabajadores al Servicio de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Badiraguato y de Salvador Alvarado, el Sindicato 

de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Ayuntamiento de Mazatlán, Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Salvador 

Alvarado, Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y la Universidad Autónoma de Occidente. 

 

En un distinto punto, los proyectos de acuerdo de desechamiento de los recursos de revisión relativos a 

los expedientes 385, 388, 406 y 409, todos 20-1. 

 

En un diverso punto los proyectos de acuerdo de incumplimiento de las resoluciones emitidas también 

por este Pleno relativo a los recursos de revisión de los expedientes números 854, 908 y 935, todos 19-

2; así como el 681 y el 1020, ambos 19-3. 

 

En un último punto del orden del día, la aprobación del acuerdo número AP-CEAIP12/2020 mediante el 

cual se propone al Pleno que el sujeto obligado denominado Tribunal Local Conciliación y Arbitraje del 

Estado, cumpla con la publicidad de sus obligaciones de transparencia de manera indirecta por conducto 

de la Secretaría General de Gobierno. 

 

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: De acuerdo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: De acuerdo. 

 

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

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

17/2020 del día de hoy 21 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. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso. En este punto quisiera solicitar al 

Pleno de los Comisionados la dispensa de la lectura del acta número 16/2020 correspondiente a la sesión 

ordinaria anterior de fecha 14 de mayo del 2020, si están de acuerdo. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando)  

 

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

Comisionados por unanimidad, han determinado la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior y 



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

portal oficial. 

 

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

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

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

de resolución cuyos números de expedientes señalaré a continuación: En primer término se trata del 

expediente número 298/20-1 en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán; enseguida el expediente 

número 313/20-1 también en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán; seguimos con el expediente 

número 314/20-2 en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán; 

posteriormente el expediente número 328/20-1 en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán; seguimos 

con el expediente número 331/20-1 en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Mazatlán. Y posteriormente los expedientes siguientes: el número 340/20-1, 343/20-1, el número 355/20-

1, el número 399/20-3 y y finalmente el 405/20-3, todos en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

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

participar pronunciándose sobre los mismos, tiene la palabra, adelante Comisionadas. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Ninguno. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: No tengo comentarios. 

 

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

intervenciones u observaciones respecto a los proyectos de resolución anteriormente descritos, pido a la 

Secretaria Ejecutiva levantar la votación respectiva, adelante Secretaria. 

 

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

recursos de revisión que se proponen resolver el número 298/20-1 que se propone resolver en sentido 

revocatorio, el recurso de revisión 313/20-1 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso 

de revisión 314/20-2 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 328/20-1 que 

se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 331/20-1 que se propone resolver en 

sentido modificatorio, el recurso de revisión 340/20-1 que se propone resolver en sentido modificatorio, 

el recurso de revisión 343/20-1 que se propone resolver en sentido modificatorio, el recurso de revisión 

355/20-1 que se propone en este caso sobreseer, el recurso de revisión 399/20-3 que se propone resolver 

en sentido modificatorio y el recurso de revisión 405/20-3 que se propone resolver también en sentido 

modificatorio, 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: Apruebo los proyectos. 

 



Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago 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 del orden del día, para lo cual daré lectura al punto número 15. Se trata del acuerdo de 

cumplimiento de dictamen relativo al procedimiento de verificación y obligaciones de transparencia 

concernientes a 18 expedientes, los cuales citaré a continuación en función de los sujetos obligados 

vinculados precisamente a estos dictámenes. Se trata del Ayuntamiento de Concordia, el Ayuntamiento 

de Culiacán, el Instituto Municipal de Planeación Urbana de Culiacán, de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Culiacán, del Instituto Municipal de las Mujeres de El Fuerte, del Sistema 

Municipal DIF del Fuerte, del Ayuntamiento de Elota, del Sistema DIF de Elota, del Instituto Municipal 

de la Mujer de Mazatlán, del Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán, del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Sinaloa, del Congreso del Estado de Sinaloa, del Sindicato de Trabajadores al 

Servicio de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Badiraguato y de Salvador Alvarado, 

del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, del Sindicato de Trabajadores 

al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán, del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento 

de Salvador Alvarado, del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y finalmente de la 

Universidad Autónoma de Occidente, por lo cual pido a la Secretaria Ejecutiva poner a consideración del 

Pleno este punto número 15, adelante Secretaria. 

 

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

proyectos de acuerdo de incumplimiento de los dictámenes relativo a los procedimientos de verificación 

de obligaciones de transparencia concernientes a los sujetos obligados 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: 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 cumplimiento relativo a los procedimientos de 

verificación antes mencionados, han sido todos aprobados. 

 

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

desahogo del orden del día. Punto número 16, acuerdo de desechamiento de recursos de revisión relativos 

a los expedientes 385, 388, 406 y 409, todos /20-1. 

 

Por lo cual quedan a consideración los anteriores acuerdos de desechamiento y 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 acuerdos de desechamiento de los recursos de revisión relativos a los expedientes 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: A favor. 

 

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

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Aprobados. 

 

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 todos aprobados. 

 

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

número 17 del orden del día. Se trata del acuerdo de incumplimiento de las resoluciones emitidas relativo 

a los recursos de revisión en los expedientes siguientes: los números 854, 908 y 935, todos /19-2; también 

los números 681 y 1020, ambos /19-3. 

 

Por lo cual pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación respecto a este punto, adelante Secretaría. 

 

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

proyectos de acuerdo de incumplimiento de las resoluciones emitidas por este pleno en los recursos de 

revisión ya 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 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, los proyectos de acuerdo de incumplimiento a las resoluciones emitidas por este 

Pleno relativo a los recursos de revisión de los expedientes mencionados, han sido todos aprobados. 

 

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

punto número 18, se trata de la presentación de la aprobación del acuerdo número AP-CEAIP12/2020 

mediante el cual se propone que el sujeto obligado denominado Tribunal Local de Conciliación y 

Arbitraje del Estado, cumpla con la publicidad de sus obligaciones de transparencia de manera indirecta 

por conducto de la Secretaría General del Gobierno del Poder Ejecutivo, en los términos que establece 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo cual queda a 



consideración de este Pleno este punto y pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación respectiva, 

adelante Secretaria. 

 

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

AP-CEAIP12/2020 mediante el cual se propone que el sujeto obligado denominado Tribunal Local de 

Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa cumpla con la publicidad de sus obligaciones de 

transparencia de manera indirecta por conducto de la Secretaría General del Gobierno del Estado, 

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: De acuerdo. 

 

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, el proyecto de acuerdo de Pleno AP-CEAIP12/2020, ha sido aprobado. 

 

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

número 19 del orden del día, asuntos generales, por lo cual pregunto a las Comisionadas si tienen algún 

tema a tratar, Comisionadas. 

 

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

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: No, ninguno. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionadas, esta Presidencia tiene 

dos puntos relacionados precisamente con el entorno que atraviesa el país, Sinaloa en particular, sobre la 

pandemia Covid-19, para lo cual daré un posicionamiento con un conjunto de recomendaciones que se 

están planteando a los distintos sujetos obligados del ámbito estatal y municipal, para lo cual daré lectura. 

 

La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública elaboró el presente documento con el 

propósito de fortalecer los sistemas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción de 

todos los sujetos obligados del estado de Sinaloa ante la actual emergencia sanitaria ocasionada por el 

Covid-19. 

 

Con relación a la primera sesión extraordinaria 2020 del Sistema Nacional de Transparencia, y en apego 

a la recomendación segunda del comunicado del día 29 de abril del 2020, así como lo informado en el 

comunicado del día 15 de mayo del presente año, ambos emitidos por el propio Sistema Nacional, se 

hizo un llamado a los sujetos obligados para que cumplan con las obligaciones de transparencia en 

relación con el gasto público utilizado durante la pandemia, adicionalmente se propuso la 

implementación de buenas prácticas para que, de acuerdo con la normatividad estatal, se rindan cuentas 

sobre el manejo de los recursos públicos, por tal motivo esta Comisión emite las siguientes 

recomendaciones: 

 



Primera. Generar y difundir información pública derivada del cumplimiento de sus funciones y del 

ejercicio de sus atribuciones relacionadas con el tema de emergencia sanitaria Covid-19 y de manera útil, 

accesible, oportuna y pro activa, alimentar su portal de internet y cuentas de redes sociales oficiales. 

 

Segunda. Informar a la ciudadanía sobre el origen, uso y destino final de los recursos públicos y las 

donaciones utilizadas durante y después de la emergencia sanitaria Covid-19. 

 

Tercera. Garantizar que la información publicada sea accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna, 

y cumpla con los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.  

 

Cuarta. Documentar y resguardar toda la información generada por la utilización de recursos públicos 

durante y después de la pandemia a fin de dar certeza de su origen, uso y destino final. 

 

Quinta. Coordinarse con los integrantes del sistema de anticorrupción estatales y federal a fin de que en 

términos de sus atribuciones se lleven a cabo acciones conjuntas de transparencia, auditoria y 

fiscalización de los recursos utilizados para atender la emergencia sanitaria incluyendo mecanismos de 

denuncia y de sanción en su caso, ello en término de sus normativas y de los tiempos que se determinen. 

 

Y sexta. Respecto de los recursos públicos dirigidos al apoyo de los diversos sectores de la población 

para ser frente a la pandemia, deberán observarse las mejores prácticas en materia de transparencia que 

permitan identificar con claridad los mecanismos de operación de los programas a partir de los cuales se 

realiza la dispersión de los recursos, incluyendo los criterios de asignación de los mismos, los padrones 

de beneficiarios, los montos y la periodicidad de entrega y con ello mejorar la rendición de cuentas de 

este proceso. 

 

Hasta aquí este conjunto de recomendaciones de este Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública que suscriben, desde luego, el Comisionado Presidente y las Comisionadas de 

Ceaip, es cuanto Comisionadas, si ustedes quieren hacer algún comentario adicional al respecto, adelante. 

 

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

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Ninguno. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Comisionadas. Finalmente el 

último punto a tratar de manera breve en esta sesión es respecto a esta posición en la cual cientos de 

organizaciones de la sociedad civil a lo largo y ancho del país, así como personas a título individual e 

integrantes de sistemas anticorrupción de diversos estados y de órganos garantes de transparencia de 

diversos estados, han suscrito un documento que se denomina Decálogo de Apertura y Anticorrupción 

en Covid-19, en el cual contiene 10 puntos que ya hemos tratado en diversas sesiones de Pleno, entro lo 

cuales se trata de concentrar en un solo punto fundamental toda la información concerniente al Covid-

19, usando desde luego un lenguaje sencillo, mostrando a la población en general un sitio donde se 

visualicen, donde se visibilicen todas las solicitudes de información con las respectivas respuestas sobre 

la pandemia, lo cual esta comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública suscribe de manera 

plena, e invitar a la sociedad que consulten el micro sitio de transparencia habilitado con ese fin, 

denominado covid.ceaipsinaloa.org.mx, el cual pretende ser una ventana para que la sociedad civil, la 

sociedad sinaloense en general y de todo el país, siga, monitoree, verifique cuál ha sido y cuál está siendo  

el trayecto que están siguiendo los distintos sujetos obligados en torno a las solicitudes de información 

de las demandas de transparencia de la sociedad, relacionada con esta pandemia.  

 



Es cuanto, Comisionadas y con esto finalmente concluimos la parte de asuntos generales, si ustedes 

quieren hacer algún comentario respecto a este Decálogo de Apertura y anticorrupción de Covid-19, tiene 

la palabra Comisionada Rosy, Comisionada Ana Martha, adelante. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Ningún comentario. 

 

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

asuntos generales, concluyo y paso al último punto de esta sesión. Punto número 20, la clausura de la 

sesión. Una vez agotados todos los puntos del orden del día se clausura esta sesión siendo 13 horas con 

40 minutos del día 21 de mayo de 2020. Muchas gracias a todos y a todas por la atención a esta sesión 

plenaria. Buenas tardes. 


