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

Información Pública del Estado de Sinaloa, número 21, llevada a cabo el 18 de junio de 2020 por 

la plataforma Zoom. 

 

 

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

de Pleno, la número 21 del año 2020. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 13 horas con 15 

minutos del día 18 de junio del año 2020, en 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 cual solicito y doy el uso de la voz a nuestro Director Jurídico Consultivo de esta Comisión, quien 

está supliendo a la Secretaria Ejecutiva en su ausencia, de conformidad con el artículo 115 del reglamento 

interior, para que tenga a bien tomar lista de asistencia declarando en su caso la existencia de quórum. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Gracias Comisionado Presidente. Comisionado Presidente 

José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Presente. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada  Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Presente. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Presente. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Gracias, hago constar Comisionado Presidente que se 

encuentran presentes los tres Comisionados que integran el Pleno de la Comisión, por lo tanto, existe 

quórum legal para iniciar con la presente sesión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Director Jurídico. 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 el orden del día, para lo cual solicito de nueva cuenta al Director Jurídico Consultivo dé 

cuenta de los asuntos que se analizarán y resolverán en la sesión de hoy, adelante. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Gracias Comisionado Presidente. Con su permiso doy 

lectura de el orden del día de la presente sesión del día 18 de junio de 2020. Pase de lista, declaración de 

quórum legal e instalación de la sesión, asuntos a tratar y en su caso aprobación del orden del día, lectura 

y aprobación del acta de la sesión del día 11 de junio de 2020, resolución del recurso de revisión relativo 

al expediente número 844/19-1 en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en cumplimiento 

del recurso de inconformidad número 13/20, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

 

Resolución del recurso de revisión relativo al expediente 310/20-1 en contra del Ayuntamiento de 

Culiacán, resolución del recurso de revisión relativo al expediente número 321/20-2 en contra del 



Ayuntamiento de Ahome, resolución de recurso de revisión del expediente número 324/20-3 en contra 

de la Secretaría Particular del Gobernador, resolución del recurso de revisión relativo al expediente 

número 329/20-2 en contra de los Servicios de Salud de Sinaloa, resolución del recursos de revisión 

relativo al expediente número 334/20-1 en contra del Sistema DIF Culiacán, resolución del recurso 

relativo al expediente número 338/20-2 en contra de la Fiscalía General del Estado, resolución del recurso 

de revisión relativo al expediente número 948/20-3 en contra del Instituto Municipal de la Cultura de 

Badiraguato, resolución del recurso de revisión relativo al expediente número 370/20-1 en contra de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Mazatlán, resolución del recurso de 

revisión relativo al expediente número 372/20-3 en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán. resolución 

del recurso de revisión relativo al expediente número 375/20-3 en contra de esta Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información Pública, resolución del recurso relativo al expediente número 379/20-1 en 

contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, resolución del recurso 

397/20-1 en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, resolución del recurso de revisión del expediente 

número 403/20-1 en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, resolución del recurso relativo al expediente 

número 412/20-1 en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, resolución del recurso de revisión relativo al 

expediente 415/20-1 en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, 

resolución del recurso de revisión relativo al expediente 417/20-3 en contra del Ayuntamiento de 

Mazatlán, resolución del recurso relativo al expediente número 488/20-2 en contra del Ayuntamiento de 

Mazatlán, resolución del recurso relativo al expediente número 492/20-2 en contra del Ayuntamiento de 

Mazatlán, resolución del recurso relativo al expediente número 494/20-2 en contra del Ayuntamiento de 

Mazatlán, resolución del recurso relativo al expediente número 518/20-2 en contra  del Ayuntamiento de 

Mazatlán, resolución del recurso relativo al expediente 520/20-1 en contra del Ayuntamiento de 

Mazatlán, resolución del recurso relativo al expediente 523/20-1 en contra del Ayuntamiento de 

Mazatlán, resolución del recurso relativo al expediente número 535/20-1 contra la Secretaría General de 

Gobierno del Estado Sinaloa, resolución del recurso relativo al expediente número 553/20-1 en contra 

del H. Ayuntamiento de Culiacán. 

 

Así como los acuerdos de desechamiento de recursos de revisión relativos a los expedientes número, 

todos, 451/20, 496/20, 499/20, 502/20, 505/20, 508/20, 511/20, 514/20, 517/20 y 571/20, guión uno, es 

decir de la ponencia 1; y 386/20, 437/20, 449/20, 500/20, 503/20, 506/20, 509/20, 512/20 y 515/20-2, de 

la ponencia dos. Y, así como los expedientes 312, 435, 498, 501, 504, 507, 510, 513 y 516/20-3. 

 

También tenemos los acuerdos de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno relativas a los 

recursos de revisión de los expedientes número 19-1, 1012/19-1, 34, 85, 169, 172, 184, 187, 208, 217, 

220, 232, 241, 244, 247, 271, 277, 283 y 295/20-1. También los expedientes 395 y 1064/20-2; también 

los expedientes 20, 155, 161, 182, 191, 194, 197 y 200, todos 20-2. Finalmente están los expedientes 

156/20-3, 441/19-3 y 1074/19-3. 

 

También tenemos acuerdos de incumplimiento de resoluciones emitidas relativos a los expedientes 238, 

250, 256, 265, 268, 280, 286, 289 y 292, todos 20-1; 270/17-3, 435/20-3 y 491/17-3.  

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: 591. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: ¿Perdón?, 591/17-3. Así como los expedientes 114, 651, 

957 y 1014, todos /19-3. 

 

Del apartado, también hay acuerdos de cumplimiento de dictamen relativo a procedimientos de 

verificación de obligaciones en los expedientes de 2018 relativos al Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado, Servicios de 



Salud, Universidad Politécnica del Valle del Évora, Universidad Tecnológica de Culiacán, el Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sinaloa, Partido Acción Nacional, Sindicato de 

Trabajadores al Servicio de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán y Sindicato 

de Trabajadores al Servicio de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa. 

 

También están los acuerdos de incumplimiento del dictamen relativo a procedimientos de verificación 

de obligaciones de transparencia relativos, todos 2018, relativos a la Universidad Pedagógica del Estado 

de Sinaloa, Universidad Politécnica de Sinaloa, Secretaría de Desarrollo Sustentable, Partido Morena, 

Partido Revolucionario Institucional, Partido Sinaloense, Sindicato de Trabajadores al Servicio de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, Sindicato de Trabajadores al Servicio de 

la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota y Sindicato de Trabajadores 

al Servicio de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado  de Guasave. 

 

Asuntos generales y clausura de la sesión. Estos son los puntos del orden del día que contiene la presente 

sesión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Director Ejecutivo Consultivo. 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 al Director Jurídico que posteriormente 

haga constar la votación, adelante. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

 

Comisionada  Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Aprobado. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Aprobado. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Hago constar Comisionado Presidente que, por unanimidad 

de votos de los Comisionados presentes vía remota, fue aprobado el orden del día correspondiente a la 

sesión ordinaria número 21/2020 del día de hoy 18 de junio de 2020. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias. Una vez agotados los tres primeros 

puntos del orden del día, nuevamente cedo el uso de la voz al Director Jurídico Consultivo para que dé 

lectura del acta correspondiente a la sesión anterior, adelante. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Con el permiso del Pleno solicito a los Comisionados la 

dispensa de la lectura del acta número 20/2020 que corresponde a la sesión ordinaria anterior de fecha 

11 de junio de 2020, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada  Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De acuerdo. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Aprobado. 

 



Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Gracas, hago constar Comisionado Presidente que, por 

unanimidad de votos de los Comisionados presentes vía remota, se determina la dispensa de la lectura 

del acta de la sesión anterior siendo del conocimiento su contenido, y se procederá a firmarla y publicarla 

posteriormente en el portal oficial de esta Comisión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Director Jurídico Consultivo, 

continuamos con el desahogo del orden del día. Agotado pues el cuarto punto del orden del día, 

procederemos al desahogo de los asuntos para su discusión y votación. Corresponde entonces entrar al 

análisis, a la resolución de recurso de revisión relativos al expediente número 844/19-1 en contra del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, en cumplimiento del recurso de inconformidad 

número 13/20, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales. 

 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno el proyecto de resolución anteriormente mencionado. Si 

alguien desea participar pronunciándose sobre el mismo, tiene la palabra, adelante Comisionadas. 

 

Gracias Comisionadas, no habiendo observaciones o comentarios respecto a este proyecto de resolución 

número 844/19-1, pido a nuestro Director Jurídico Consultivo votar el asunto, adelante. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Gracias Comisionado Presidente, Comisionado Presidente 

José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor, con el sentido. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionado Presidente, hago constar que por unanimidad 

de votos se aprueba el proyecto de resolución del recurso de revisión relativo al expediente número 

844/19-1, en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa en cumplimiento de una 

resolución de recurso de inconformidad emitido por el Instituto Nacional de Transparencia. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Director Jurídico Consultivo. Vamos 

a continuar con el desahogo del orden del día, para lo cual daré lectura a un primer bloque de resoluciones 

de recursos de revisión, los cuales abarcan desde el punto número 6 al número 15 del orden del día. Se 

trata de los Expedientes siguientes: en primer término, el número 310/20-1 en contra del H. Ayuntamiento 

de Culiacán; enseguida el expediente número 321/20-3 en contra del Ayuntamiento de Ahome; 

posteriormente el expediente número 324/20-3 en contra de la Secretaría Particular del Gobernador; 

luego el expediente número 329/20-2 en contra de… 

 

(Fallas técnicas) 

 



Estamos en vivo, disculpen las interrupciones, estamos transmitiendo en vivo con el uso de tecnologías, 

sesiones remotas, virtuales, y pues son cuestiones técnicas, y continuamos con el desahogo del orden del 

día, ya estamos de nueva cuenta en vivo. 

 

Bien, voy a repetir el primer bloque de resoluciones que vamos enseguida a analizar y a votar. Sigue un 

bloque de resoluciones que es el que abarca desde el punto número seis al 15 del orden del día en los 

expedientes siguientes: el número 310/20-1, el número 321/20-3, el número 324/20-3, el número 329/20-

2, el número 334/20-1, número 338/20-2, el número 348/20-3, el número 370/20-1, el número 372/20-3, 

y finalmente como parte de este primer bloque de proyectos de resolución el 375/20-3. 

 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno los 10 proyectos de resolución anteriormente presentados, 

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

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No tengo comentarios. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sin comentarios. 

 

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

observaciones o manifestaciones respecto a los anteriores 10 proyectos de resolución, pido al Director 

Jurídico Consultivo levantar la votación de los anteriores asuntos, adelante Licenciado Reyes. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Gracias Comisionado Presidente, con su permiso, pongo a 

consideración del Pleno de esta Comisión la resolución del recurso de revisión número 310/20-1 en 

contra del Ayuntamiento de Culiacán en sentido revocatorio, el recurso 321/20-3 en contra del 

Ayuntamiento de Ahome en sentido modificatorio, el recurso 324/20-3 en contra de la Secretaría 

Particular del Gobernador en sentido modificatorio, el recurso número 329/20-2 en contra de los 

Servicios de Salud de Sinaloa en sentido modificatorio, el expediente 334/20-1 en contra del Sistema 

DIF de Culiacán en sentido revocatorio, el expediente 338/20-2 en contra de la Fiscalía General del 

Estado en sentido revocatorio, el expediente 348/20-3 en contra del Instituto Municipal de Cultura de 

Badiraguato en sentido confirmatorio, el expediente 370/20-1 en contra de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Mazatlán en sentido confirmatorio, el expediente 372/20-3 en contra del 

Ayuntamiento de Culiacán en sentido modificatorio, finalmente el expediente 375/20-3 de la Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública en sentido confirmatorio. Comisionado Presidente José 

Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Apruebo los proyectos. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Gracias. Comisionado Presidente, hago constar que los 

recursos de revisión que previamente han sido leídos han sido aprobados con unanimidad de los 

integrantes de este Pleno. 

 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, gracias, Director Jurídico Consultivo. 

Vamos a continuar con el desahogo del orden del día, para lo cual daré lectura a un segundo bloque de 

resoluciones que abarcan desde el punto número 16 al 25 del orden del día. Se trata de los expedientes 

siguientes:  en primer término el número 379/20-1, luego el 397/20-1, el 403/20-1, el número 412/20-1, 

el número 415/20-1, el número 417/20-3, el número 488/20-2, el número 491/20-2, el número 494/20-2, 

y por último como parte de este segundo bloque de expedientes el número 518/20-2. Por lo cual queda a 

consideración de este Pleno los 10 proyectos de resolución anteriormente presentados, si alguien desea 

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

 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sin comentarios. 

 

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

observaciones o comentarios respecto a los 10 proyectos de resolución anteriormente presentados, pido 

al Director Jurídico Consultivo haga constar la votación. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Gracias Comisionado Presidente. José Alfredo Beltrán 

Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Aprobados. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Igualmente apruebo los proyectos. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Muchas gracias. Comisionado Presidente y Comisionadas, 

hago constar que los asuntos que habían sido citados de los cuales me voy a permitir leer los sentidos en 

relación al expediente 479/20-1 en sentido revocatorio… 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Es 379.  

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Perdón, 379/20-1 en contra de la Secretaría de 

Administración y Finanzas en sentido revocatorio, el número 397/20-1 en contra del Ayuntamiento de 

Mazatlán en sentido modificatorio, el expediente 403/20-1 en contra del Ayuntamiento de Mazatlán 

confirmatorio, el expediente 412/20-1 en contra del Ayuntamiento de Mazatlán en sentido, sobreseyendo 

el asunto, 415/20-1 en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán 

revocando, 417/20-3 en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán sobreseyendo, 488/20-2 en contra del 

Ayuntamiento de Mazatlán confirmando, el expediente 491/20-2 en contra del Ayuntamiento de Mazatlán 

sobreseyendo, 494/20-2 en contra del Ayuntamiento de Mazatlán confirmando, y el expediente 518/20-

2 en sentido revocatorio, han sido aprobados por unanimidad de votos de los Comisionados presentes en 

la reunión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, gracias Director Jurídico Consultivo. 

Vamos a continuar con el desahogo del orden del día para lo cual daré lectura a un tercer bloque de 

resoluciones. Se trata de los expedientes siguientes: el número 520/20-1, el número 523/20-1, el número 



535/20-1 y finalmente el expediente número 553/20-1. Leídos los anteriores expedientes queda a 

consideración de este Pleno su análisis y aprobación, por lo cual pregunto a las Comisionadas si tienen 

alguna observación o comentario al respecto. 

 

 

Comisionada  Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Ninguna 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Sí, ¿Comisionada Ana Martha? 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Permítame un momentito. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Adelante Comisionada. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Aprobado. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, gracias Comisionada, pido al 

Director Jurídico Consultivo levantar la votación al respecto. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Gracias Comisionado, Comisionado Presidente José Alfredo 

Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Con los proyectos. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí, aprobados. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Gracias, Comisionado Presidente, Comisionadas, hago 

constar que los asuntos relativos al expediente 520/20-1 en contra del Ayuntamiento de Mazatlán se 

confirma, el recurso 533/20-1 en contra del Ayuntamiento de Mazatlán se aprueba sobreseer, el 

expediente 535/20-1 en contra de la Secretaría General de Gobierno se aprueba  modificar y finalmente 

el expediente 553/20-1 en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán se acuerda revocar, todos con 

unanimidad de votos de los Comisionados presentes en la reunión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Director Jurídico Consultivo. Nomás 

no alcancé a escuchar por interferencias técnicas, estamos hablando del recurso 523/20-1 en contra del 

Ayuntamiento de Mazatlán el cual se sobresee, ¿es correcto Director? 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Sí, así es. 

 

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

desahogo del orden del día, para lo cual daré lectura al punto número 30 que abarca un conjunto de 

acuerdos de desechamiento de recursos de revisión relativos a los siguientes expedientes: el número 451, 

el 496, el 499, el 502, el 505, el 508, 511, 514, 517 y 571, todos /20-1, correspondiente a la ponencia 

número uno. 



Luego, los acuerdos de desechamiento siguientes: el 386, 437, 449, 500, 503, 506, 509, 512 y 515, todos 

/20-2, es decir, ponencia dos. 

 

Y el último bloque de acuerdos de desechamiento corresponde a los expedientes siguientes: el número 

312, 435, 498, 501, 504, 507, 510, 513 y 516, todos /20-3 de la ponencia número tres. 

 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno la votación respecto a estos acuerdos de desechamiento    

y pido al Director Jurídico levantar la votación respectiva, adelante Director. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Gracias, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán 

Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Igual a favor. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Gracias. Comisionado Presidente, hago constar que todos y 

cada uno de los expedientes que fueron mencionados en el punto número 30 del orden del día de la 

presente reunión, han sido aprobados por unanimidad de los Comisionados presentes. 

 

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

punto número 31 del orden del día, se trata de un bloque de acuerdos de cumplimiento de resoluciones 

emitidas por el Pleno relativos a los recursos de revisión en los expedientes siguientes: en primer término, 

el número 700 y el 1012, ambos /19-1. Enseguida los expedientes siguientes: el número 34, número 85, 

169, 172, 184, 187, 208, 217, 220, 232, 241, 244, 247, 271, 277, 283 y 295, todos /20-1; enseguida los 

expedientes 395 y 1064, ambos /19-2. Luego, los expedientes números siguientes: el número 20, 155, 

161, 182, 191, 194, 197 y 200, todos /20-2. 

 

Y por último el bloque de acuerdos de cumplimiento de los expedientes número 156, 441 y 1074, todos 

/19-3. 

 

Por lo cual, queda a consideración de este Pleno la votación de los anteriores acuerdos de cumplimiento 

de resoluciones emitidas por este Pleno, y por lo tanto pido al Director Jurídico Consultivo haga constar 

la votación respectiva, adelante Director. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Gracias Comisionado. Comisionado Presidente José Alfredo 

Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 



 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Con los proyectos de acuerdo. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Muchas gracias, Comisionado Presidente, hago constar que 

todos y cada uno de los expedientes que han sido mencionados en el punto 31 del orden del día, han sido 

aprobados por unanimidad de los Comisionados presentes. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Licenciado Gustavo Reyes. Vamos 

ahora al punto número 32 del orden del día, se trata de un bloque de acuerdos de incumplimiento de las 

resoluciones emitidas por el Pleno relativos a los recursos de revisión en los expedientes siguientes: los 

números son 238, 250, 256, 265, 268, 280, 286, 289 y 292, todos /20-1. También los expedientes 

siguientes: el número 270, 435 y 591, correspondientes a la ponencia tres, y /17. Y por último los 

expedientes siguientes: el número 114, 651, 957 y 1014, todos /19-3. 

 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno la votación respecto a los anteriores acuerdos de 

incumplimiento y pido al Director Jurídico Consultivo haga constar la votación respectiva, adelante 

Director. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Gracias Comisionado. Comisionado Presidente José Alfredo 

Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: De acuerdo con los incumplimientos. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Muchas gracias. Comisionado Presidente, hago constar que 

todos y cada uno de los expedientes que han sido mencionados en el punto número 32 del orden del día 

de la presente reunión, han sido aprobados por unanimidad por los Comisionados presentes. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Director. Vamos a continuar ahora 

con el punto número 33 del orden del día. Se trata de acuerdos de cumplimiento de dictámenes relativos 

a procedimientos de verificación de obligaciones de transparencia concernientes a un conjunto de 

expedientes relativos al año 2018. Se trata de las siguientes instituciones, sujetos obligados de la ley.  

 

En primer término el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, luego Servicios 

de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, enseguida Servicios de Salud de Sinaloa, 

la Universidad Politécnica del Valle del Évora, la Universidad Tecnológica de Culiacán, el Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sinaloa, el Partido Acción Nacional, el Sindicato de 

Trabajadores al Servicio de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, el Sindicato 

de Trabajadores al Servicio de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa. 

 



Es cuanto en relación a los acuerdos de cumplimiento de dictámenes relativos a procedimientos de 

verificación de obligaciones de transparencia, por lo cual pido al Director Jurídico Consultivo que levante 

la votación respectiva, adelante Director. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Gracias. Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán 

Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: De acuerdo. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Gracias, Comisionado Presidente, hago constar que todos y 

cada uno de los expedientes que fueron mencionados con el nombre de los sujetos obligados 

mencionados en el punto número 33 del orden del día de la presente reunión, han sido aprobados por 

unanimidad de votos de los Comisionados presentes en esta reunión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, gracias Licenciado Reyes. Vamos a 

continuar ahora con el punto número 34 del orden del día. Se trata de un conjunto de acuerdos de 

incumplimiento de dictámenes relativos a procedimientos de verificación de obligaciones de 

transparencia concernientes a los siguientes expedientes de los sujetos obligados de la Ley de 

Transparencia. Se trata de, en primer término, la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, la 

Universidad Politécnica de Sinaloa, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, el Partido Morena, el Partido 

Revolucionario Institucional, el Partido Sinaloense, el Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, el Sindicato de Trabajadores al Servicio de la 

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota y finalmente, como parte de 

este bloque de acuerdos de incumplimiento, el Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado  de Guasave. 

 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno la votación de los anteriores acuerdos de incumplimiento, 

y pido al Director Jurídico Consultivo levantar la votación, adelante Director. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Gracias. Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán 

Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor. 



 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Muchas gracias. Comisionado Presidente, hago constar que 

todos y cada uno de los expedientes relacionados con los sujetos obligados mencionados en el punto 34 

del orden del día de la presente reunión, han sido aprobados por unanimidad de los Comisionados 

presentes. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Licenciado Reyes. Ahora vamos a 

pasar al punto número 35 del orden del día, se trata de asuntos generales, por lo cual pregunto a este 

Pleno si tiene algún punto a tratar en este, valga la redundancia, punto del orden del día número 35, 

Comisionadas. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: No tengo ningún comentario. 

 

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

las veo y las escucho, por lo tanto, esta Presidencia tampoco tiene ningún punto a tratar en esta ocasión 

en asuntos generales, por lo cual vamos a pasar ahora al punto número 36, la clausura de la sesión.  

 

Bien, pues una vez agotados todos los puntos del orden del día, 119 en total, se clausura esta sesión 

siendo las 13 horas con 57 minutos del día 18 de junio del año 2020, por lo cual agradecemos a las y los 

ciudadanos la sintonía a esta transmisión del órgano garante de transparencia en Sinaloa, y desearles que 

pasen de lo mejor y se sigan cuidando. Muchas gracias y nos vemos en una próxima sesión. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Hasta luego, gracias. 

 

Director Jurídico Gustavo Reyes Garzón: Gracias. 


