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

Información Pública del Estado de Sinaloa, número 20, llevada a cabo el 11 de junio de 2020 por 

la plataforma Zoom. 

 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy buenos días, tardes ya, de este 11 de 

junio del año 2020, bienvenidos a esta sesión de Pleno, la número 20, precisamente del 2020. En la ciudad 

de Culiacán, Sinaloa, siendo las 13 horas con 20 minutos  del día 11 de junio 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 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, 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 en esta sesión remota los tres Comisionados que integran el Pleno de la 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. El orden del día de 

hoy se compone por los siguientes puntos: 

 

Primeros puntos, resoluciones de recursos de revisión relativos a los expedientes 304/20-1, 308/20-2, 

320/20-2, 325/20-1, 362/20-2, 365/20-2, 374/20-2, 416/20-2, 419/20-2, 422/20-2, 425/20-2, 428/20-2, 

431/20-2, 434/20-2, 438/20-3 y 528/20-3. 

 

Asimismo, en un distinto punto, los acuerdos de desechamiento correspondiente a los recursos de 

revisión relativos a los expedientes 319, 322, 373, 376, 391, 538, 541, 544 y 562, todos 20-1; 539 y 542, 

ambos 20-2; y 551, 557, 360 y 369, todos 20-3. 



 

En un distinto punto, los proyectos de acuerdo de cumplimiento de las resoluciones emitidas por este 

Pleno relativo a los recursos de revisión en los expedientes 107 y 442, ambos 16-1; 280 y 397, ambos 

17-1; 841, 844, 847, 850, 853, 856, 859, 1042, 1045, 1048, 1051, 1057, 1060, 1063, 1066, 1069 y 1072, 

todos 18-1; así como el 136, 139, 196, 199, 202, 310, 373, 664, 673, 727, 781, 868, 970, 973, 985, 991, 

994, 1003, 1006, 1021, 1024, 1030, 1033, 1039, 1045, 1054, 1063 y 1081, todos 19-1. 

 

En un distinto punto el acuerdo de incumplimiento de la resolución emitida por este Pleno relativo al 

recursos de revisión 49/20-2. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Perdón, 149. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Perdón, 149/20-2. En otro punto los acuerdos de 

cumplimiento relativo a los dictámenes en los procedimientos de verificación de obligaciones de 

transparencia relativos a los sujetos obligados Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 

Ahome, Sistema DIF de Choix y Sistema DIF de Sinaloa. 

 

Así como los acuerdos de incumplimiento también relativos a dictámenes en procedimientos de 

verificación de obligaciones de transparencia concernientes a los sujetos obligados Comisión Municipal 

de Centros Poblados de Ahome, Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome, Instituto Municipal de 

la Juventud de Ahome, Instituto Municipal del Deporte de Ahome, Ayuntamiento de Angostura, 

Ayuntamiento de Badiraguato, Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Badiraguato, 

Sistema DIF de Badiraguato, Instituto Municipal del Deporte de Choix, La Crónica de Culiacán, Instituto 

Municipal de Juventud de Guasave, Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, 

Ayuntamiento de San Ignacio, Junta de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio, Sistema DIF de 

San Ignacio, Ayuntamiento de Sinaloa y Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa. 

 

En un diverso punto, la aprobación para suscribir un convenio de colaboración en la región norte del 

Sistema Nacional de Transparencia en el que participa esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública. 

 

Y un último punto relativo al nombramiento de la ciudadana Sindy Yareli Inzunza Ruelas como analista 

de sistemas de la Comisión, con efectos administrativos al partir del 16 de junio. 

 

Es el orden del día, Comisionados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, Secretaria. Únicamente para pedirle 

que repita los números de acuerdo de desechamiento relativos al año 2020 que tengo aquí enumerados 

se trata de los números 351, 357, 360 y 369, ¿es así? 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Sí, es correcto. Todos 20-3. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria, muchas gracias. 

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: Hago constar Comisionado Presidente que, por 

unanimidad de votos de los Comisionados, ha sido aprobado el orden del día correspondiente a esta 

sesión ordinaria 20/2020 del día de hoy 11 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: En este punto, con permiso de los integrantes del 

Pleno, solicitaría la dispensa de la lectura del acta número 19/2020 que corresponde a la sesión ordinaria 

anterior de fecha 04 de junio de 2020, si están de acuerdo. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando)  

 

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

unanimidad de votos los Comisionados, se ha determinado la dispensa de la lectura del acta anterior, la 

cual será de su conocimiento en 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 

desahogo del orden del día, para lo cual pasamos al punto número 04 que corresponde al desahogo de 

los asuntos para su discusión y votación. Corresponde pues iniciar con el análisis, discusión y en su caso 

aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión siguientes, para los cuales leeré el 

número de expedientes relativos en un solo bloque. En un primer término se trata del expediente  número 

304/20-1 en contra de la Fiscalía General del Estado; continuamos con el expediente número 308/20-2 

en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado; pasamos al expediente número 320/20-2 en 

contra del Sistema DIF Culiacán; luego el expediente número 325/20-1 en contra de la Fiscalía General 

del Estado; seguimos con los expedientes número 362/20-2 y 365/20-2, ambos en contra de Operadora 

y Administradora de Playas Mazatlán; enseguida el expediente número 374/20-2 en contra de esta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. Posteriormente los expedientes siguientes: los 

números 416, 419, 422, 425, 428, 431, 434, 438 y 528, todos en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno los 16 proyectos de resolución anteriormente presentados. 

Si alguien desea manifestarse al respecto, tiene la palabra. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No tengo ningún comentario. 

 

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

observaciones o comentarios respecto a los proyectos de resolución anteriormente descritos, pido a la 

Secretaria Ejecutiva levantar la votación respectiva. 

 

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

de revisión número 304/20-1 que se propone sobreseer; el recurso de revisión 308/20-2 que se propone 

resolver en sentido modificatorio; el recurso de revisión 320/20-2 que se propone resolver en sentido 

modificatorio; el recurso de revisión 325/20-1 que se propone resolver en sentido revocatorio; el recurso 



de revisión 362/20-2 que se propone resolver en sentido revocatorio; el recurso de revisión 365/20-2 que 

se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de revisión 374/20-2 que se propone resolver en 

sentido confirmatorio; el recurso de revisión 416/20-2 que se propone resolver en sentido modificatorio; 

los recursos de revisión 419, 422, 425, 428, 431 y 434, todos 20-2, que se proponen resolver en sentido 

confirmatorio; el recurso de revisión 438/20-3 que se propone resolver en sentido revocatorio y por 

último el recurso de revisión 528/20-3 que se propone 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: De acuerdo. 

 

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

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: De acuerdo. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago 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 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 21. Se trata del acuerdo de 

desechamiento de los recursos de revisión relativos a los siguientes expedientes: los números 319, 322, 

373, 376, 391, 538, 541, 544 y 562, todos /20-1; también los números 539 y 542, ambos /20-2; y por 

último los números 351, 357, 360 y 369, todos /20-3, por lo cual pido a la Secretaria Ejecutiva levantar 

la votación al respecto, adelante. 

 

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

desechamiento relativos a 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: 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: Hago constar Comisionado Presidente que, por 

unanimidad de votos los proyectos de acuerdo de desechamiento relativo a los recursos de revisión 

mencionados, han sido todos aprobados. 

 

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

número 22 del orden del día. Se trata de acuerdo de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el 



Pleno relativos a los recursos de revisión de los expedientes siguientes: los números 307 y 442, ambos 

/16-1; enseguida los números 280 y 397, ambos /17-1. Posteriormente los números siguientes: el 841, 

844, 847, 850, 853, 856, 859, 1042, 1045, 1048, 1051, 1057, 1060, 1063, 1066, 1069, 1072, todos /18-1. 

 

El siguiente bloque está conformado por los siguientes expedientes: el número 136, 139, 196, 199, 202, 

310, 373, 664, 673, 727, 781, 868, 970, 973, 985, 991, 994, 1003, 1006, 1021, 1024, 1030, 1033, 1039, 

1045, 1054, 1063 y por último el 1081, todos /19-1. Por lo cual pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la 

votación sobre este punto, adelante. 

 

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

acuerdos de cumplimiento de las resoluciones emitidas por este Pleno relativos a los recursos de revisión 

de los expedientes que han sido 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: Aprobado. 

 

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

 

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

punto número 23. Se trata del acuerdo de incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno 

relativo al recurso de revisión en el expediente número 149/20-2, por lo cual pido a la Secretaria Ejecutiva 

levantar la votación en este punto. 

 

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

de incumplimiento de la resolución emitida por este Pleno, relativo al recurso de revisión en el expediente 

149/20-2, Comisionado José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: ¿Qué no es 49/20-2? 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Sí, había un error y el Comisionado lo precisó al 

principio, que el número correcto es 149, sí es correcto, ¿verdad Comisionado? 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Sí, es correcto. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Al orden del día le falta un numerito. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Ah, muy bien. 

 



Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Lo correcto es 149/20-2. En relación al acuerdo de 

incumplimiento de la resolución emitida por el Pleno, relativo al recurso de revisión 149/20-2, 

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: 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 proyecto de acuerdo de incumplimiento de la resolución emitida por este Pleno 

en el recurso de revisión antes mencionado, ha sido aprobado. 

 

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

punto número 24. Se trata del acuerdo de cumplimiento del dictamen relativo al procedimiento de 

verificación de obligaciones de transparencia concernientes a los expedientes de los siguientes sujetos 

obligados: Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, Sistema DIF de Choix y 

Sistema DIF de Sinaloa. Por lo cual pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación, adelante. 

 

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

de cumplimiento de los dictámenes relativos a los procedimientos de verificación de obligaciones de 

transparencia relativos 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: De acuerdo. 

 

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

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: De acuerdo. 

 

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

unanimidad de votos, los proyectos de acuerdo de cumplimiento relativos a los procedimientos de 

verificación antes mencionados, han sido aprobados. 

 

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

punto número 25. Se trata de acuerdo de incumplimiento de dictámenes relativos a los procedimientos 

de verificación de obligaciones de transparencia concernientes a los siguientes expedientes, de los 

siguientes sujetos obligados que enlistaré: en primer término la Comisión Municipal de Centros Poblados 

de Ahome, el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome, el Instituto Municipal de la Juventud de 

Ahome, el Instituto Municipal del Deporte de Ahome, el Ayuntamiento de Angostura, el Ayuntamiento 



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

Badiraguato, el Instituto Municipal del Deporte de Choix, La Crónica de Culiacán, el Instituto Municipal 

de la Juventud de Guasave, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, el 

Ayuntamiento de San Ignacio, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Ignacio, el 

Sistema DIF de San Ignacio, el Ayuntamiento de Sinaloa y finalmente la Junta Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Sinaloa. 

 

Por lo cual pongo se somete a consideración este acuerdo de incumplimientos y pido a la Secretaria 

Ejecutiva levantar la votación al respecto. 

 

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

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

a los sujetos obligados ya 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: Con los proyectos de acuerdo. 

 

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

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

verificación de obligaciones de transparencia correspondientes a los sujetos obligados antes 

mencionados, han sido todos aprobados. 

 

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

punto número 26, se trata de la aprobación para suscribir un convenio de colaboración con la región norte 

del Sistema Nacional de Transparencia en el que participa esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública y en la cual también participan los órganos garantes de los estados de Baja California 

Sur, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas; y el objeto del 

convenio, básicamente, es establecer las bases y mecanismos operativos para coordinar la ejecución de 

diversas estrategias de actividades, dirigidas a compartir las mejores prácticas, experiencias y criterios 

relevantes entre las instituciones y Comisiones de Transparencia, tanto en la resolución de recursos de 

revisión ejerciendo el derecho de acceso a la información y/o el ejercicio de derecho ARCO, denuncias 

por violaciones de protección de datos personales y/o por incumplimiento de obligaciones de 

transparencia, procesos de verificación, entre otras acciones jurídicas relacionadas con las materias 

propias de sus funciones. 

 

Ese es el punto medular del convenio que se somete a consideración de este Pleno y por lo cual pido a la 

Secretaria Ejecutiva levantar la votación, adelante. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso. En relación a la aprobación del Pleno 

para suscribir convenio de colaboración con la región norte del Sistema Nacional de Transparencia en el 

que participa esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 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: Apruebo el convenio. 

 

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

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Apruebo el convenio. 

 

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

unanimidad de votos, la autorización para suscribir el convenio de colaboración con la región norte del 

Sistema Nacional de Transparencia, ha sido aprobado. 

 

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

número 27. Se trata de la designación de la ciudadana Syndi Yareli Inzunza Ruelas como analista de 

sistemas de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, por lo cual queda a 

consideración del Pleno esta designación y pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación al respecto, 

adelante. 

 

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

designación de la ciudadana Syndi Yareli Inzunza Ruelas como analista de sistemas de la Comisión con 

efecto administrativos a partir del 16 de junio del presente año, ¿sí es correcta la fecha?, 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 el nombramiento. 

 

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, la designación antes mencionada, ha sido aprobada. 

 

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

número 28, se trata de asuntos generales, por lo cual pregunto a este Pleno, a las Comisionadas, si tienen 

algún punto a ventilar en asuntos generales. 

 

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

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Tampoco. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionadas. Esta Presidencia tiene 

algunos temas que ventilar de importancia para esta Comisión y desde luego para la sociedad sinaloense 



en temas donde, precisamente, la pandemia por el Covid-19 adquiere o proporciona nuevos datos que 

hacen tomar nuevas medidas de precaución para el personal de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, lo cual daré a conocer en la sesión de este día. 

 

Como parte de las medidas de prevención tomadas por el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública, el día jueves 19 de marzo del año 2020, derivada de los hechos que se presentan 

en el estado de Sinaloa por la contingencia sanitaria para combatir el contagio del virus Covid-19, este 

organismo garante emite nuevas medidas preventivas. 

 

Se trata de las siguientes que daré a conocer, las nuevas medidas de prevención que se están planteando 

son las siguientes: 

 

Las mujeres en gestación, adultos mayores de 60 años, madres o tutores de niños menores de 12 años y 

personas con padecimientos crónicos que forman parte de la estructura laboral de la Comisión, podrán 

seguir ausentándose de las oficinas donde realizan sus funciones y obligaciones de trabajo hasta nuevo 

aviso. 

 

Segundo: las personas a que se refiere el punto anterior, continuaran realizando sus obligaciones laborales 

en la modalidad de trabajo desde casa o a distancia. 

 

Tercero: dicho personal deberá tener disposición laboral en todo momento bajo el horario que comprende 

las nueve horas a las 16 horas, sin contratiempo deberá ser notificado por vía telefónica o electrónica a 

su superior jerárquico. 

 

Cuarto: con el fin de lograr mayor eficacia, deberán priorizarse asuntos encomendados en relaciona las 

distintas funciones que desarrolla cada servidor público a través de un plan de organización personal. 

 

Quinto: el personal que labore a distancia deberá tomar las medidas necesarias para conservar y 

salvaguardar el equipo tecnológico que a efecto le proporcione la Comisión para el desarrollo de sus 

funciones y obligaciones. 

 

Sexto: el flujo de la información y documentación que se genere en la modalidad de trabajo desde casa 

o a distancia, deberá ser enviadas a sus superiores jerárquicos a través de correos electrónicos oficiales. 

 

Séptimo: con el fin de dar seguimiento a las actividades realizadas, dicho personal deberá rendir cada 

viernes un informe semanal respecto a lo realizado en el periodo que se informa.  

 

Y octavo: en el caso de ser necesario y tomando las medidas sanitarias correspondientes, la Comisión 

podrá requerir al personal ausente que acuda a la oficina y con qué frecuencia, con el propósito de tratar 

asuntos laborales. 

 

Sería hasta este punto las nuevas medidas de prevención que va a usar esta Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública, y Comisionadas, reiterar nuestro reconocimiento al gran equipo que 

conforma el órgano garante de transparencia en Sinaloa, que a pesar de la situación inédita, en extremo 

compleja, no ha dejado de procesar los distintos asuntos en cada una de sus funciones, en cada una de las 

direcciones, coordinaciones, etcétera, las cuales pueden consultarse por la sociedad en un micro sitio 

habilitado, precisamente, para satisfacer las necesidades informativas de la población y donde de manera 

proactiva esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, semana a semana está rindiendo 



los reportes de trabajo desde casa de las y los integrantes de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública. 

 

Es cuanto en este punto y también quiero comentarles, Comisionadas un tema que tiene que ver con los 

grupos vulnerables, una reforma que es trascendental, precisamente para garantizar el acceso a la 

información pública de distintos sectores, y lo cual ha generado ciertas inquietudes en diversos sujetos 

obligados respecto a esta reforma legal que aprobó el Congreso del Estado el pasado 27 de diciembre, y 

es lo siguiente: 

 

Como les comento, el pasado 27 de diciembre el Congreso del Estado de Sinaloa a través del decreto 

número 33, reformó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, definiendo 

lo que debe entenderse por la expresión “Portal web accesible”, y a su vez estableciendo como obligación 

de los sujetos obligados realizar adaptaciones para contar con el mismo. El plazo establecido por lo 

transitorio de la norma fue de 180 días, estaríamos hablando que el 24 de junio próximo inmediato es el 

último día para cumplir con la reforma de ley. En esta lógica esta Comisión en días recientes envió a los 

sujetos obligados un recordatorio sobre el cumplimiento de dicho mandato y la proximidad en el 

vencimiento del plazo para dicho efecto. En ese sentido, hemos recibido una cantidad importante de 

correos y llamadas telefónicas por parte de los sujetos obligados solicitando nuestro apoyo para superar 

la obligación que a todos nos concierne como sujetos obligados del sistema de transparencia, por ello, en 

un primer momento, se les informó a los sujetos obligados que el Consejo Nacional del Sistema Nacional 

de Transparencia ya contaba con medidas enunciativas, mas no limitativas para evaluar el grado de 

accesibilidad de sus portales de internet, y que las mismas podrían ser consultadas en el acuerdo  

respectivo CONAIP/SNP/ACUERDO/13/04/2016-04. 

 

Ahora, y esto queremos ser muy precisos como Comisión, el tema de la accesibilidad y el 

empoderamiento ciudadano, constituye uno de los pilares de la agenda prioritaria de este órgano garante. 

En esa lógica, desde el día 27 de noviembre de 2019, con la convicción de que la transparencia alcance 

a todos los sectores sociales, asumimos el compromiso en las instalaciones del DIF Sinaloa de garantizar 

condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer en igualdad de 

circunstancias su derecho de acceso a la información.  

 

Desde entonces, y derivado de dicha visita, los coordinadores de sistemas informáticos y Plataforma 

Nacional de Transparencia de esta Comisión, quienes también acudieron a las instalaciones del DIF 

Sinaloa, han trabajado en propuestas tecnológicas que permitan garantizar la accesibilidad de grupos 

vulnerables en los portales web de Ceaip, logrando satisfactoriamente en días recientes el desarrollo de 

un software que genera condiciones iniciales de accesibilidad y facilita el acceso y el uso de información 

de nuestro portal web, mismo que, y en esto queremos ser muy enfáticos, si alguno de los sujetos 

obligados está interesado en adquirirlo para sus portales, esta Comisión honrosamente puede realizar la 

donación de software respectivo. 

 

Este anuncio, este informe es muy importante, Comisionadas, derivado pues de todas las inquietudes que 

ha manifestado los sujetos obligados y en este sentido va implícito una preocupación por parte, 

precisamente, de quienes están obligados a cumplir con la ley, inclusive nosotros mismos de estar 

pendientes de cómo se va a implementar esta reforma que aprobó la actual legislatura local. 

 

Y en tercer  y último punto, Comisionadas, recordarles que el próximo 25 de junio es la fecha límite para 

que los Congresos de los Estados armonicen sus leyes locales en materia de archivos, para lo cual esta 

Comisión Estatal para el Acceso  a la Información Pública ha sido muy reiterativa en precisamente 

colaborar con el Congreso del Estado para la expedición de la norma respectiva a través de mesas de 



dialogo, a través de documentos que el propio Consejo Consultivo ciudadano de Ceaip ha hecho llegar a 

la 63 legislatura, a partir de capacitación interna y capacitación externa en materia de archivos que está 

proporcionando esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, y esperamos que en el 

cortísimo plazo, superados estas vías de pandemia, de contingencia sanitaria, que prácticamente impactó 

en toda la estructura de administración pública y parte de la vida de las y los ciudadano, tengamos en 

Sinaloa pronto una Ley de Archivos que por fin permita completar esta triada, esta llamada triada que 

fortalece todo el sistema de transparencia. Este sería el tercer y último punto que planteo en asuntos 

generales, y es cuanto lo que esta Presidencia tiene que comunicarles este día. 

 

Bien, pues, una vez agotados todos los puntos del orden del día, pasamos a la clausura de esta sesión. 

Siendo las 13 horas con 56 minutos del día 11 de junio del año 2020, deseando que todos sigan tomando 

medidas extremas para cuidar la salud de ustedes y de sus familias. Muchas gracias, Comisionadas, 

Secretaría Ejecutiva, y ciudadanos y ciudadanas que siguen esta transmisión. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Muchas gracias. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias. 

 

 


