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

Información Pública del Estado de Sinaloa, número 18, llevada a cabo el 28 de mayo de 2020 por 

la plataforma Zoom. 

 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy buenos días, Sinaloa. Estamos en la 

sesión de Pleno, la número 18 del año 2020. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 13 horas con 

30 minutos del día 28 de mayo de 2020, quienes integramos el Pleno de la 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 cual 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: 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 que 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 con los 

asuntos del orden del día de la sesión de hoy que consisten en la resolución de los recursos de revisión 

relativos a los expedientes números 378/20-3, 382/20-1, 398/20-2, 401/20-2, 404/20-2, 407/20-2. 

 

Asimismo los acuerdos de desechamiento de los recursos de revisión relativos a los expedientes 420/20-

3, 423/20-3, 426/20-3, 429/20-3 y 432/20-3. 

 

En otro punto, el acuerdo de incumplimiento de las resoluciones emitidas por este Pleno relativos a los 

recursos de revisión números 998, 1016 y 1028, todos 19-2; así como el 516/17-3 y 780/19-3. 

 



En un diferente punto, los acuerdos de incumplimiento  a los dictámenes relativos en los procedimientos 

de verificación de las obligaciones de transparencia concerniente a las verificaciones realizadas a los 

siguientes sujetos obligados: el Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacán, Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Concordia, Sistema DIF de Concordia, Ayuntamiento de Cosalá, Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Cosalá, Sistema DIF de Cosalá, Comisión Municipal de Centros Poblados de Culiacán, 

Instituto Municipal de Cultura de Culiacán, Instituto Municipal de las Mujeres de Culiacán, Instituto 

Municipal del Deporte y Cultura Física, Instituto MIA, Parque Municipal Ernesto Millán Escalante, 

Sistema DIF Culiacán, Zoológico de Culiacán, Ayuntamiento de El Fuerte, Instituto Municipal del 

Deporte de El Fuerte, Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Fuerte,  Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota, Ayuntamiento de Escuinapa Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, Sistema DIF de Escuinapa, Ayuntamiento de Guasave, 

Instituto Municipal de Mujeres de Guasave, Instituto de Planeación de Guasave, Instituto del Deporte de 

Guasave y la Junta de Agua Potable de Guasave. 

 

En un siguiente punto, la aprobación del acuerdo de Pleno número AP-CEAIP13/2020 mediante el cual 

se amplía el término de carga de formatos de información y obligaciones de transparencia en la 

Plataforma Nacional de Transparencia ante la situación de contingencia sanitaria generada por el 

denominado virus Covid-19. 

 

Son los puntos en el orden del día, Comisionados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, muchas 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 Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De acuerdo. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Muy bien, hago constar Comisionado Presidente que, 

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

número 18/2020 del día de hoy 28 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: En este punto, con permiso de los Comisionados en 

el Pleno, solicitaría la dispensa de la lectura del acta número 17/2020 que corresponde a la sesión 

ordinaria celebrada anteriormente el 21 de mayo del 2020, si están de acuerdo. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando)  

 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 



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, los 

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

que será de su conocimiento el contenido y se procederá a firmarse y publicarse posteriormente en el 

portal oficial de esta Comisión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Una vez agotado el cuarto 

punto 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 que a continuación mencionaré. Se trata de los expedientes siguientes: en primer término, 

el número 378/20-3 en contra de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública; seguimos 

con el recurso de revisión relativo al expediente número 382/20-1 en contra de la Comisión Municipal 

de Desarrollo de Centros Poblados del Ayuntamiento de Ahome; posteriormente el expediente número 

398/20-2 en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán. Los siguientes expedientes son los números que a 

continuación mencionaré: el número 401/20-2, el número 404/20-2 y el número 407/20-2, todos en contra 

del H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno los proyectos de resolución anteriormente presentados. 

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

 

Muy bien, gracias, gracias Comisionadas, no habiendo comentarios u observaciones, pido a la Secretaria 

Ejecutiva levantar la votación de estos asuntos, adelante. 

 

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

de revisión 378/20-3 que se propone resolver en sentido modificatorio, el recurso de revisión 382/20-1 

que se propone resolver en sentido modificatorio, el recurso de revisión 398/20-2 que se propone resolver 

en sentido revocatorio, y el recurso de revisión 401, 404 y 407, todos 20-2, que se proponen 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: A favor de 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 resolución de los recursos de revisión antes mencionados, han 

sido aprobados. 

 

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

punto número 11 del orden del día. Se trata de acuerdos de desechamientos de un conjunto de recursos 

de revisión para lo cual le pido Secretaria Ejecutiva cotejar el número de los expedientes en conjunto con 



Presidencia. Aquí tengo los expedientes siguientes: el 384/20-3, el 420/20-3, el número 423/20-3, el 

número 426/20-3, el número 429/20-3 y finalmente el número 432/20-3. Son los números de expedientes 

relativos a desechamientos. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Ok, aquí en los desechamientos originalmente se 

habían circulado, bueno, se había hecho del conocimiento de la Secretaría de unos expedientes que 

después según yo nos habían informado que iban a salir, o sea, que no iban a entrar en el orden y creo 

que había sido de su conocimiento, por eso nada más quedaron los cinco que mencioné al principio, no 

sé si estoy mal y hacen falta expedientes, porque ahorita mencionó otros. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Son los expedientes que usted ha mencionado 

que tenemos en el orden del día, había algunos expedientes que se habían sacado previamente, y en ese 

sentido por eso es la precisión de este punto en particular.  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Entonces sí son esos cinco, ¿verdad? 420, 423, 426, 

429 y 432, todos de la ponencia de la doctora. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy bien, de acuerdo. Por lo tanto, pido a la 

Secretaria Ejecutiva someter la votación de este asunto, el punto número 11 relativo a los acuerdos de 

desechamiento, adelante. 

 

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

desechamientos correspondientes a los recursos de revisión números 420, 423, 426, 429 y 432, todos 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: Igualmente 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, fueron aprobados. 

 

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

orden del día, se trata del punto número 12, acuerdo de incumplimiento de las resoluciones emitidas por 

el Pleno relativo a los recursos de revisión en los expedientes siguientes: los números 998, 1016 y 1028, 

los tres /19-2; seguimos con el expediente número 516/17-3 y 780/19-3. Por lo cual 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 las resoluciones emitidas por este 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: Con los proyectos de acuerdo. 

 

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

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

probados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria, continuamos con el 

desahogo del orden del día. Se trata del punto número 13, acuerdo de cumplimiento de dictámenes 

relativos al procedimiento de verificación de obligaciones de transparencia concernientes a los siguientes 

expedientes. Voy a dar una relatoría de las instituciones vinculadas a estos incumplimientos sobre 

procedimientos de verificación de obligaciones de transparencia, se trata de los siguientes: el Instituto de 

Vivienda del Municipio de Culiacán, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura, 

la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Concordia, el Sistema DIF Concordia, el 

Ayuntamiento de Cosalá, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Cosalá, el Sistema DIF Cosalá, la 

Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Culiacán, el Instituto Municipal de Cultura 

Culiacán, el Instituto Municipal de las Mujeres de Culiacán, el Instituto Municipal del Deporte y la 

Cultura Física, el Instituto MIA, el Parque Municipal Ernesto Millán Escalante, el Sistema DIF Culiacán, 

el Zoológico de Culiacán, el Ayuntamiento de El Fuerte, el Instituto Municipal del Deporte de El Fuerte, 

la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte,  la Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Elota, el Ayuntamiento de Escuinapa, la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Escuinapa, el Sistema DIF de Escuinapa, el Ayuntamiento de Guasave, el 

Instituto Municipal de las Mujeres de Guasave, el Instituto de Planeación de Guasave, el Instituto 

Municipal del Deporte de Guasave y finalmente la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Guasave. 

 

Leído el punto número 13 relativo al acuerdo de incumplimiento de dictámenes relativos al 

procedimiento de verificación de obligaciones de transparencia, pido a la Secretaria Ejecutiva levantar 

la votación respecto a estos asuntos, adelante Secretaria. 

 

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

a los acuerdos de incumplimiento relativos a los dictámenes de los procedimientos de verificación de las 

obligaciones de transparencia concernientes a los expedientes relativos a los sujetos obligados antes 

mencionados, Comisionado 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:  A favor. 

 

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

unanimidad de votos, los proyectos de acuerdo de incumplimiento relativo a los procedimientos de 

verificación, han sido aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. Recordamos que 

estamos transmitiendo de nueva cuenta una sesión virtual y en ese sentido, a veces nos enfrentamos a 

inconvenientes de carácter técnico. Vamos a pasar al punto número 14 del orden del día. Se trata de la 

aprobación del acuerdo número AP-CEAIP13/2020, mediante el cual se amplía el término de carga de 

formatos de información de obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia, 

ante la situación de contingencia sanitaria generada por el denominado virus Covid-19. Este acuerdo 

tiene ampliación hasta el viernes 12 de junio a las 24 horas, por lo cual queda a consideración del Pleno 

el acuerdo respectivo y 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 la 

aprobación del acuerdo AP-CEAIP13/2020, 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. 

 

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

unanimidad de votos, el acuerdo de Pleno número AP-CEAIP13/2020 mediante el cual se amplía el 

termino de carga de formatos de información de obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional 

de Transparencia, ha sido aprobado. 

 

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

punto número 15 del orden del día, asuntos generales. Pregunto a las Comisionadas si tienen algún punto 

a tratar en este apartado, adelante Comisionadas. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Ninguno de mi parte. 

 

Gracias Comisionadas. Esta Presidencia únicamente hace un recuento de las solicitudes por Covid 

presentadas en el marco de la contingencia sanitaria y las cuales empezaron a contestarse. Al día de hoy 

tenemos 205 solicitudes relacionadas, vinculadas con el tema de Covid, de la pandemia, de la 

contingencia sanitaria. Hay solicitudes ante 66 sujetos obligados y hay algunos datos que quisiera 

vincular y compartir ante este Pleno. Tenemos que hay un total de 126 respuestas ya de parte de los 

distintos sujetos obligados, lo cual significa un cumplimiento, un porcentaje de solicitudes respondidas 

que rebasa el 60 por ciento. Hay que señalar que estas solicitudes han sido presentadas en distintos 

momentos, por lo cual se está dando trámite respectivo por parte de los sujetos obligados y en ese sentido 

hacer un reconocimiento de parte de esta Presidencia de los distintos sujetos obligados que en una 



circunstancia muy compleja, muy difícil, están precisamente dándole tramite a las solicitudes que están 

planteando las y los ciudadanos, y recordarles que el próximo 02 de junio ya se reactivan los plazos 

precisamente para responder todas las solicitudes de información pública a los distintos sujetos obligados 

en Sinaloa. 

 

Sería la información que ventilamos ante este Pleno y es cuanto, Comisionadas. Por otra parte, 

sometemos ya al siguiente punto del orden del día que es 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 28 de mayo del año 2020. Muchas gracias por su atención y disculpen los inconvenientes 

técnicos, precisamente producto de los nuevos tiempos de contingencia sanitaria. Muchas gracias y nos 

vemos en una próxima sesión.  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Hasta pronto. 

 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Hasta luego. 


