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

Información Pública del Estado de Sinaloa, número 19, llevada a cabo el 04 de junio de 2020 por 

la plataforma Zoom. 

 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión 

de Pleno, la número 19 del año 2020. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 13 horas con 07 

minutos del día 04 de junio del año 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 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. 

 

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

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: Hago constar Comisionado Presidente que se 

encuentran presentes dos de 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, y desde este Pleno 

enviamos un saludo a la Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo, que esperemos pronto se 

reincorpore a las actividades de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

 

Bueno, 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 de nueva cuenta a la Secretaria 

Ejecutiva que dé vista 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 señalados para el orden del día, entre los que se encuentran la resolución de los recursos de 

revisión relativos a los expedientes números 363/20-3, 364/20-1, 366/20-3 y 367/20-1. 

 

En un diferente punto del orden del día, nos encontramos con acuerdo de cumplimiento del dictamen 

relativo a los procedimientos de verificación de obligaciones de transparencia correspondiente a los 

siguientes sujetos obligados: Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito, 

Ayuntamiento del Rosario, Sistema DIF del Rosario, Universidad Autónoma de Occidente, Comisión de 

Arbitraje Médico de Sinaloa, Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, el 

Colegio de Sinaloa, Escuela Normal de Especialización del Estado, la Escuela Normal de Sinaloa, el 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, el Instituto Estatal de Ciencias Penales 

y Seguridad Pública. 



 

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

de verificación también de obligaciones de transparencia concernientes a los siguientes sujetos obligados: 

Hospital Civil de Culiacán, Sistema DIF Guasave, Acuario de Mazatlán, Instituto de Cultura, Turismo y 

Arte de Mazatlán, Instituto Municipal de la Juventud de Mazatlán, Instituto Municipal de Planeación de 

Mazatlán, Sistema DIF Mazatlán, Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, 

Sistema DIF Navolato, Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Instituto Municipal de la Juventud de 

Salvador Alvarado, Instituto Municipal de la Mujer de Salvador Alvarado, Instituto Municipal de Deporte 

y Cultura Física de Salvador Alvarado, Universidad Autónoma de Sinaloa, Fiscalía General del Estado, 

Universidad Autónoma Indígena de México, Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 

Sinaloa, Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, Comisión Estatal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa, Coordinación de Comunicación Social, Instituto de 

Apoyo a la Investigación e Innovación e Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca.  

 

En un diferente punto, los acuerdos de desechamiento correspondientes a los recursos de revisión relativo 

a los expedientes de números siguientes: 418, 421, 424, 427, 430, 433, 487, 526, 529 y 532, todos 2020-

1; el 530/20-2 y 525/20-3. 

 

En un último punto del orden del día, el acuerdo de incumplimiento relativo a la resolución emitida por 

este Pleno en el recurso de revisión del expediente 18/20-3. 

 

Son los asuntos que conforman el orden del día de la sesión de hoy, Comisionados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. Una vez 

precisados los asuntos que se verán en la presente sesión, pido a los Comisionados 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) 

 

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

unanimidad de votos de los Comisionados presentes vía remota en esta sesión, ha sido aprobado el orden 

del día correspondiente a esta sesión 19/2020 del día de hoy 04 de junio. 

 

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 su permiso, en este punto Comisionado  

solicitaría la dispensa de la lectura del acta correspondientes a la sesión 18/2020, de la sesión de fecha 

28 de mayo del 2020, si están de acuerdo. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando)  

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: 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 de los Comisionados presentes en esta sesión remota, se determina la dispensa de 

la lectura del acta de la sesión anterior que será de su conocimiento el contenido y se procederá a firmarse 

y publicarla en el portal oficial de la Comisión. 

 

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

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

entonces iniciar con el análisis, discusión y en su caso aprobación de un conjunto de los siguientes 

proyectos de resolución, los cuales daré lectura a los números respectivos. Se trata de los expedientes 

siguientes: en primer término, el número 363/20-3, en seguida el número 364/20-1, luego el número 

366/20-3 y finalmente 367/20-1, los cuatro expedientes son en contra de la Operadora y Administradora 

de Playas Mazatlán. 

 

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

participar pronunciándose sobre los mismos, tiene la palabra. Doctora Rosy Lizárraga. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No tengo ningún comentario al respecto 

Comisionado. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, gracias Comisionada, este 

Comisionado Presidente tampoco tiene observaciones, por lo cual pido a la Secretaria Ejecutiva levantar 

la votación al respecto. 

 

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

recursos de revisión número 363/20-3, 364/20-1, 366/20-3 y 367/20-1, que todos se proponen resolver 

en sentido revocatorio, 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 de los proyectos. 

 

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

unanimidad de votos de los Comisionados presentes, los proyectos de resolución de los recursos de 

revisión antes mencionados, han sido todos 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 09 del orden respectivo. Se trata de 

acuerdo de cumplimiento de dictámenes relativos al procedimiento de verificación de obligaciones de 

transparencia concernientes a los siguientes expedientes: en primer término se trata de la Junta Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito, Ayuntamiento del Rosario, Sistema DIF del Rosario, 

Universidad Autónoma de Occidente, la Comisión de Arbitraje Médico de Sinaloa, el Consejo Estatal 

para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, el Colegio de Sinaloa, la Escuela Normal de 

Especialización del Estado, la Escuela Normal de Sinaloa, el Instituto de Capacitación para el Trabajo 

del Estado de Sinaloa y finalmente el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública. 

 

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 

acuerdos de cumplimiento relativos a los procedimientos de verificación de obligaciones de transparencia 

concernientes a los sujetos obligados 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: Se hace constar Comisionado Presidente que, por 

unanimidad de votos de los Comisionados presentes, los proyectos de acuerdo de cumplimiento relativos 

a los dictámenes y los procedimientos de verificación de obligaciones de transparencia antes 

mencionados, han sido todos aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Ahora vamos al punto 

número 10 del orden del día. Se trata del acuerdo de incumplimiento de dictámenes relativos al 

procedimiento de verificación de obligaciones de transparencia concernientes a los siguientes 

expedientes: en primer término, el Hospital Civil de Culiacán, el Sistema DIF Guasave, el Acuario de 

Mazatlán, el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, el Instituto Municipal de la Juventud de 

Mazatlán, el Instituto Municipal de Planeación de Mazatlán, el Sistema DIF de Mazatlán, la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, el Sistema DIF Navolato, el Ayuntamiento de 

Salvador Alvarado, el Instituto Municipal de la Juventud de Salvador Alvarado, el Instituto Municipal de 

la Mujer de Salvador Alvarado, el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Salvador Alvarado, 

la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, la Universidad Autónoma 

Indígena de México, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, la Comisión 

Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, la Comisión Estatal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios de Sinaloa, la Coordinación de Comunicación Social, el Instituto de Apoyo a la 

Investigación e Innovación, y finalmente el Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca. 

 

Leídos los anteriores dictámenes de incumplimiento sobre procedimientos de verificación de obligación 

de transparencia, pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación al respecto, adelante Secretaria. 

 

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

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

obligaciones de transparencia concernientes a los sujetos obligados 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: Estoy de acuerdo. 

 

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

unanimidad de votos de los Comisionados presentes, los proyectos de acuerdo de incumplimiento 

relativo a los procedimientos de verificación mencionados, han sido todos aprobados. 

 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Votado este punto quisiera 

hacer una reflexión, precisamente respecto a estos dictámenes que el día de hoy estamos aprobando y 

para ello quiero retomar una frase que enuncié en el marco de la visita a nuestro estado del Comisionado 

Presidente de la INAI, Francisco Javier Acuña, la más reciente desarrollada en diciembre pasado.  

 

Dijimos entonces que la transparencia no puede ni debe ser objeto de simulación, en esa lógica quiero 

reconocer la labor que hemos desarrollado como Pleno en la firme postura de determinar medidas de 

apremio en todas aquellas conductas contrarias al cumplimiento de las obligaciones de transparencia por 

parte de los sujetos obligados. Me detengo en esto pues en las últimas sesiones, notorio ha sido que 

derivado del proceso de verificación que se viene llevando a cabo por esta Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública, hemos impuesto medidas de apremio a un cúmulo de sujetos obligados 

que han sido omisos en atender las recomendaciones, observaciones y requerimientos procedentes del 

incumplimiento en la carga de información que les obliga la normatividad. En ese sentido, sabiendo y 

sin ser ajeno al hecho que, la labor que realizamos atiene esencialmente al estricto cumplimiento de la 

Ley, no queremos dejar de reconocer la trascendencia que genera nuestro actuar en la construcción de 

una autentica cultura de transparencia y rendición de cuentas, siendo participes en la formación de 

círculos virtuosos que rompen la tendencia de incumplimiento reiterado de las normas que rigen nuestra 

materia. Con ello aprovecho el espacio ratificando el compromiso que esta Comisión ha realizado con la 

ciudadanía desde que tomamos protesta como Comisionados de salvaguardar los derechos de acceso a la 

información y protección de datos personales, cierto de que esta integración comparte dicha visión y 

responsabilidad. 

 

Este es un posicionamiento que quería dejar en manifiesto luego de emitir estos dictámenes de 

incumplimiento, pregunto a la Comisionada Rosy si tiene algún punto de vista, algún posicionamiento 

adicional respecto a este tema, doctora. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Ninguno Comisionado. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias doctora, gracias Secretaria, vamos a 

continuar con el desahogo del orden del día, para lo cual doy lectura ahora al punto número 11. Se trata 

del acuerdo de desechamiento de recursos de revisión relativos a los expedientes siguientes: el número 

418, 421, 424, 427, 430, 433, 487, 526, 529 y 532, todos 20-1; asimismo el expediente 530/20-2 y 

finalmente el número 525/20-3. Por lo cual 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 desechamiento relativos a los recursos de revisión 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: Hago constar Comisionado Presidente que, por 

unanimidad de votos de los Comisionados presentes, los proyectos de acuerdo de desechamiento 

relativos a los recursos de revisión antes mencionados, han sido todos aprobados. 

 



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

número 12 del orden del día. Se trata de acuerdo de incumplimiento de las resoluciones emitidas por el 

Pleno relativo al recurso de revisión en el expediente número 18/20-3. Por lo cual pido a la Secretaría 

Ejecutiva levantar la votación al respecto. 

 

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

de incumplimiento relativo al recurso de revisión ante mencionado, 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 también. 

 

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

unanimidad de votos de los Comisionados presentes, el proyecto de acuerdo de incumplimiento relativo 

al recurso de revisión, ha sido aprobado. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Ahora procederemos a 

pasar al punto número 13 del orden del día. Se trata de asuntos generales, por lo cual pregunto al Pleno, 

a la Comisionada Rosy Lizárraga si tiene algún tema a tratar en este rubro de asuntos generales. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No tengo ningún tema Presidente. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias doctora, esta Presidencia quiere hacer 

una reflexión respecto al tema Covid que prácticamente ha impactado de manera trascendental la vida 

pública, familiar, social, económica de todos y todas los ciudadanos.  

 

Como es sabido derivado de los hechos que se presentaron a nivel mundial por el virus denominado 

Covid-19, en los último meses la Comisión ha enfrentado situaciones que se han traducido mayormente 

en retos y desafíos para este órgano garante de los derechos de acceso a la información pública y de 

protección de datos personales, de un momento a otro la Ceaip y el nivel de responsabilidad que 

poseemos como autoridades y servidores públicos, fueron puestos a prueba como nunca antes en un 

ambiente de incertidumbre ciudadana, donde el derecho a saber que salvaguardamos como órgano 

garante se convirtió en elemento central del bienestar de las y los sinaloenses. Debo aceptar fueron 

semanas muy intensas, de mucha reflexión y lo siguen siendo, y de mucha madurez institucional para 

reconocer que, al igual que muchísimas autoridades del país, no previmos un escenario como el vivido y 

por lo tanto, no contábamos con un protocolo o metodología de trabajo establecida para este tipo de 

situaciones. Aun así, en este momento histórico quiero decirles que este Pleno, los Comisionados, nos 

encontramos muy satisfechos con todas las decisiones que tomamos en el cortísimo y mediano plazo, 

que fueron desde acordar diversas medidas de prevención de contagio y propagación para las y los 

colaboradores de este órgano constitucional autónomo, el establecimiento de trabajo en casa, el que 

denominamos home office, la suspensión temporal de plazos para los sujetos obligados, hasta la creación 

de un micro sitio como herramienta de transparencia proactiva en materia de Covid-19, entre otras 

acciones que a diario estamos compartiendo a través de nuestras plataformas digitales, redes sociales y 

la generosidad de los medios de comunicación que transmiten los mensajes de este órgano garante. 

 



Dicho lo anterior, queremos hacer extensiva la visión de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública de apego irrestricto a los principios de transparencia y rendición de cuentas, 

recordando a los distintos sujetos obligados la responsabilidad con la que contamos como servidores 

públicos en la normalización paulatina del derecho de acceso a la información pública y de protección 

de datos personales. Por ello, los exhorto respetuosamente a cada uno de ustedes a que en el corto plazo 

en la medida de las circunstancias y posibilidades, tomen las medidas administrativas y sanitarias 

necesarias para reactivar en el corto plazo en su totalidad la cultura de transparencia de los procesos 

legales y jurisdiccionales de la materia, desarrollando cada uno nuestras funciones, en vísperas de volver 

a la normalidad anterior a la contingencia en materia de salud. 

 

Un posicionamiento, una reflexión de esta Presidencia que seguramente comparte mis compañeras 

Comisionadas respecto a la situación inédita por la que atraviesa el país. Las instituciones, las empresas, 

las y los ciudadanos en esta etapa que nos está tocando vivir y documentar, y ser también protagonistas 

responsables de este momento histórico. Es cuanto el posicionamiento y yo paso al punto número 14 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 29 

minutos del día 04 de junio de 2020. Muchas gracias por su atención, un abrazo a todas y todos. Que 

estén bien. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Cuídense mucho, buenas tardes. 


