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

Información Pública del Estado de Sinaloa, número 22, llevada a cabo el 25 de junio de 2020. 

 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy buenos días, bienvenidos sean todos 

ustedes a esta sesión de Pleno, la número 22 del año 2020. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 

13 horas con 44 minutos del día 25 de junio del año 2020, quienes integramos el Pleno de esta Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública, 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, 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 en esta sesión remota los tres Comisionados que integran el Pleno de esta Comisión, 

por lo tanto, existe quórum para iniciar con la presente sesión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 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 

consigne 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 que se incluyeron en el orden del día para la sesión de hoy, entre los cuales se encuentran las 

resoluciones a los recursos de revisión relativos a los siguientes expedientes: 315/20-3, 336/20-3, 337/20-

1, 347/20-2, 352/20-1, 353/20-2, 358/20-1, 359/20-2, 361/20-1, 390/20-3, 394/20-1, 483, perdón, 

489/20-3, 490/20-1, 492/20-3, 493/20-1, 521/20-2, 527/20-2, 533/20-2, 534/20-3, 536/20-2, 546/20-3, 

547/20-1, 549/20-3, 552/20-3, 555/20-3 y 556/20-1. 

 

En un diferente punto, el acuerdo de desechamiento de recurso de revisión relativo al expediente 573/20-

3. 

 



En un distinto punto, los acuerdos de cumplimento de las resoluciones emitidas por este Pleno relativo a 

los recursos de revisión de los siguientes expedientes: 737/19-2; 56, 83 y 89 todos 20-2; 93, 288, 306, 

381, 399, 411, 528 y 585, todos 17-3; y 744, 819, 891, 924, 927, 948 y 972, todos19-3. 

 

En un distinto punto los acuerdos de incumplimiento de las resoluciones emitidas por este Pleno relativo 

a los recursos de revisión de los siguientes expedientes: 585, 669 y 711, todos 19-3; y 18 y 132, ambos 

20-3. 

 

En un diverso punto, los acuerdos de cumplimiento relativos a los dictámenes de procedimientos de 

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

Sinaloense de las Mujeres, Instituto Tecnológico Superior del Dorado, Instituto Superior Tecnológico de 

Guasave, ISSSTESIN, Junta de Asistencia Privada, Secretaría de Administración y Finanzas, Secretaría 

de Economía, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Educación 

Pública y Cultura, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Innovación, Secretaría de Salud, 

Secretaría de Turismo. 

 

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

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

Sinaloense de Cultura, Instituto Sinaloense de Desarrollo Social, Instituto Sinaloense del Deporte y la 

Cultura Física, Secretaría Particular del Gobernador, Secretaría de Seguridad Pública, Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, son varios, Ahome, Concordia, Escuinapa, Mocorito, 

Navolato, Sinaloa y San Ignacio; así como el Sindicato único de Trabajadores de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa. 

 

En un siguiente punto la designación de la Licenciada Fabiola Valles Sánchez para ocupar el cargo de 

Jefa del Departamento de Vinculación adscrito a la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana 

de esta Comisión. 

 

Así como la designación de la Licenciada María Alejandra Gavilanes Gómez para ocupar el cargo de 

Jefa del Departamento de Datos Personales adscrita a la dirección de Datos Personales, también de esta 

Comisión. 

 

Son los puntos que integran el orden del día 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 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 Ana Martha Ibarra López Portillo: Aprobado. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. Aprobado. 

 

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

unanimidad de votos de los Comisionados presentes, fue aprobado el orden del día correspondiente a 

esta sesión ordinaria número 22 del 2020 del día de hoy 25 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. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso, en este punto solicitaría a los 

integrantes del Pleno, los Comisionados, si están de acuerdo con la dispensa de la lectura del acta 

correspondiente a la sesión número 21 del 2020, corresponde a la sesión ordinaria anterior de fecha 18 

de junio de 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. 

 

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 presentes, se determina la dispensa de la lectura de la sesión 

anterior, siendo del conocimiento su contenido, se procederá a firmarla y publicarla posteriormente en el 

portal oficial de esta Comisión. 

 

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

del orden del día, al desahogo de los asuntos para su discusión y votación, para lo cual comenzaremos 

con el análisis, discusión y en su caso aprobación de un conjunto de proyectos de resolución que hemos 

agrupados en tres bloques a efecto de sistematizar y agilizar la sesión. Voy a dar lectura a un primer 

bloque que abarca desde el punto número 05 al punto número 14 del orden del día. Se trata de los 

siguientes expedientes: en primer término el número 315/20-3 en contra de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa; enseguida el expediente número 336/20-3 en contra de la Secretaría de Turismo del Gobierno 

del Estado; seguimos con el expediente número 337/20-1 en contra de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa; luego el expediente número 347/20-2 en contra de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno 

del Estado; posteriormente el expediente número 352/20-1 en contra  de la Universidad Autónoma de 

Occidente; luego el expediente número 353/20-2 en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del 

Gobierno del Estado; nos pasamos al expediente número 358/20-1 en contra del Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán; posteriormente los expedientes números 359/20-

2 y 361/20-1, ambos en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave; 

y cerramos este primer bloque con la resolución relativa al expediente número 390/20-3 en contra del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 

 

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

si alguien desea manifestar, plantear dudas, observaciones o comentarios sobre los mismos, tiene la 

palabra. Comisionada Rosy Lizárraga, Comisionada Ana Martha Ibarra, es suya la palabra. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: El 358 es en contra del Sindicato de Guasave 

también, ¿no? 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: ¿El 358/20-1?  

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Sí. 



 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy bien, vamos a checar este punto, al 

parecer… 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Es Guasave, Secretaria. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De Guasave. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: ¿358?  

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: 358/20-1, es correcto en la matriz de proyectos 

de resolución, traemos a Guasave, pero en el orden del día traemos a Mazatlán, un pequeño detalle. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: ¿Es Guasave verdad? 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Es Guasave. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Esa era mi duda nada más, perdón. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Entonces, tanto el 358, 359 y 361, serían del Sindicato 

de Trabajadores al Ayuntamiento de Guasave, ¿verdad? 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Correcto. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy bien, gracias Doctora Rosy Lizárraga 

por esta observación en el orden del día. Queda a consideración los 10 proyectos de resolución, si tienen 

alguna observación adicional o es todo, Comisionada Rosy, Comisionada Ana Martha. 

 

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

levantar la votación respeto a estos primeros 10 asuntos de la sesión ordinaria del día de hoy, adelante 

Secretaria. 

 

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

recursos de revisión números 315/20-3 que se propone resolver en sentido modificatorio, 336/20-3 que 

se propone resolver en sentido modificatorio, 337/20-1 que se propone resolver en sentido revocatorio, 

347/20-2 que se propone resolver en sentido revocatorio, recurso de revisión 352/20-1 que se propone 

resolver en sentido modificatorio, recurso de revisión 353/20-2 que se propone resolver en sentido 

revocatorio, recurso de revisión 358/20-1 que se propone resolver en sentido revocatorio, recurso de 

revisión 359/20-2 que se propone resolver en sentido revocatorio, recurso de revisión 361/20-1 que se 

propone resolver en sentido revocatorio, y 390/20-3 que se propone resolver también en sentido 

revocatorio, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo con el sentido de los proyectos. 

 

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: Hago constar Comisionado Presidente que, por 

unanimidad de votos de todos los Comisionados, los proyectos de resolución de los recursos de revisión 

mencionados en este primer bloque, han sido todos aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. Vamos a 

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

proyectos de resolución relativos a los siguientes expedientes:  en primer término el número 394/20-1 en 

contra del Instituto Municipal de las Mujeres de Ahome. Luego los expedientes siguientes: el número 

489/20-3, el número 490/20-1, el número 492/20-3, el número 493/20-1, el número 521/20-2, el número 

527/20-2, el número 533/20-2, todos en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán. Enseguida el 

expediente 534/20-3, este en contra de la Secretaría General del Gobierno del Estado; y por último como 

parte de este segundo bloque el expediente número 536/20-2 en contra de la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa. 

 

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

si alguien desea pronunciarse con alguna observación, duda o comentario respecto a estos proyectos de 

resolución, tiene la palabra. Comisionada Ana Martha Ibarra, Comisionada Rosy del Carmen Lizárraga. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Yo no tengo comentarios. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionadas. No habiendo 

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

Secretaria Ejecutiva consignarlo y levantar la votación respectiva, adelante. 

 

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

a los recursos de revisión números 394/20-1 que se propone resolver en sentido modificatorio, recurso 

de revisión 489/20-3 que se propone resolver en sentido confirmatorio, recurso de revisión 490/20-1 que 

se propone resolver en sentido confirmatorio, recurso de revisión 492/20-3 que se propone resolver en 

sentido confirmatorio, recurso de revisión 493/20-1 que se propone resolver también en sentido 

confirmatorio, recurso de revisión 521/20-2 que se propone sobreseer, recurso de revisión 527/20-2 que 

se propone resolver en sentido revocatorio, recurso de revisión 533/20-2 que se propone resolver en 

sentido confirmatorio, recurso de revisión 534/20-3 que se propone resolver en sentido modificatorio, y 

el recurso de revisión 536/20-2 que se propone también resolver en sentido modificatorio, Comisionado 

Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

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

 

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



 

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

unanimidad de votos de los Comisionados que se encuentran en el Pleno de hoy, los proyectos de 

resolución del recurso de revisión antes mencionados, han sido todos aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. Vamos a 

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

resolución que abarcan desde el punto número 25 al 30 del orden del día de esta sesión, la número 22 del 

año 2020. Se trata de los siguientes expedientes: en primer término el expediente número 546/20-3 en 

contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; también en contra de la Fiscalía General del Estado 

de Sinaloa es el expediente número 547/20-1; en tercer término como parte de este tercer bloque el 

expediente número 549/20-3 en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán; también en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán sometemos el expediente número 552/20-3, así como el 555/20-3, todos en 

contra del Ayuntamiento de Culiacán; y terminamos el bloque de proyectos de resoluciones con el 

expediente número 556/20-1, este es en contra del H. Ayuntamiento de Ahome. 

 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno realizar alguna observación, manifestar algún comentario 

respecto a estos seis asuntos, por lo cual pregunto a las Comisionadas si quieren aportar, agregar algo 

respecto a estas resoluciones. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Ningún comentario Comisionado. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: No hay comentario. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionadas. No habiendo 

observaciones o comentarios respecto a estos seis proyectos de resolución anteriormente descritos, pido 

a la Secretaria Ejecutiva consignarlo y levantar la votación al respecto, adelante. 

 

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

recursos de revisión 546/20-3 que se propone resolver en sentido modificatorio, recurso 547/20-1 que se 

propone resolver en sentido modificatorio, recurso 549/20-3 que se propone resolver en sentido 

revocatorio, recurso de revisión 552/20-3 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de 

revisión 555…  

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: ¿El 555 es modificatorio? 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Apenas lo van a nombrar el 555. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Es correcto. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: ¿El 552 es revocatorio no? 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Es correcto. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Es correcto. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: 552 revocatorio, 555 modificatorio. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Bien. 



 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Y por último en este bloque el 556/20-1 que se 

propone resolver en sentido confirmatorio, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor de todos los proyectos. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

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

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Aprobados. 

 

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

unanimidad de votos, los proyectos de resolución a los recursos de revisión antes mencionados, fueron 

todos aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. Pasamos ahora 

al punto número 31 del orden del día, se trata del acuerdo de desechamiento del recurso de revisión 

relativo al expediente número 573/20-3 por lo cual le pido levantar la votación respectiva, adelante. 

 

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

de acuerdo de desechamiento relativo al recurso de revisión número 573/20-3, 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: Aprobado. 

 

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

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Igualmente aprobado. 

 

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

unanimidad de votos, el proyecto de acuerdo de desechamiento del recurso de revisión 573/20-3, ha sido 

aprobado. 

 

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

punto número 32, que es relativo a un conjunto de acuerdos de cumplimiento de las resoluciones emitidas 

por el Pleno en los recursos de revisión de los expedientes siguientes: se trata de los números, en primer 

término, el 737/19-2. Enseguida los números siguientes: el 56, 83 y 89, todos /20-2. Y un bloque 

compuesto por los siguientes expedientes: el número 93, 288, 306, 381, 399, 411, 528 y 585, todos /17-

3. También un bloque compuesto por los siguientes expedientes: el número 744, el 819, el 891, el 924, 

el 927, el 948 y por último el 972, todos /19-3. 

 



Por lo cual, leídos los anteriores expedientes, 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 proyectos de acuerdo de cumplimiento relativo a las resoluciones emitidas por este Pleno en los 

expedientes 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 cumplimiento relativos a las resoluciones emitidas por 

este Pleno en los recursos antes mencionados, han sido aprobados. 

 

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

número 33 del orden del día relativos a incumplimientos. Se trata de lo siguiente, es acuerdo de 

incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno relativos a los recursos de revisión de los 

expedientes siguientes: 585, 669 y 711, todos /19-3; enseguida los expedientes número 18 y 132, ambos 

/20-3. 

 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno dar análisis, votación a estos acuerdos de incumplimiento, 

y pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación respectiva, adelante Secretaria. 

 

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

proyectos de acuerdo de incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno en los recursos de 

revisión 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: Aprobado. 

 

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 acuerdos de incumplimiento relativos a las resoluciones emitidas 

en los recursos de revisión, han sido aprobados. 

 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. Procedemos 

ahora al desahogo del punto número 34 del orden del día. Se trata de acuerdo de cumplimiento de 

dictámenes relativos a procedimientos de verificación de obligaciones de transparencia concernientes a 

los siguientes expedientes, para lo cual daré lectura al conjunto de instituciones de sujetos obligados que 

están vinculados a estos dictámenes de cumplimiento. Se trata de los siguientes: el Instituto Sinaloense 

de las Mujeres, el Instituto Tecnológico Superior de ElDorado, el Instituto Superior Tecnológico de 

Guasave, el ISSSTESIN, la Junta de Asistencia Privada, la Secretaría de Administración y Finanzas, la 

Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría 

de Educación Pública y Cultura, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Innovación, la 

Secretaría de Salud y la Secretaría de Turismo. 

 

Por lo cual, leído el punto número 34 relativo a acuerdos de cumplimiento de dictámenes de verificación 

de obligaciones de transparencia, le pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación, adelante. 

 

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

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

de transparencia 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: Aprobados. 

 

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

unanimidad de votos, los proyectos de acuerdo de cumplimiento a los dictámenes en los procedimientos 

de verificación de obligaciones de transparencia, han sido aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. Continuamos 

ahora con el punto número 35 del orden del día. Se trata de acuerdos de incumplimiento de dictámenes 

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

expedientes de las siguientes instituciones: el Instituto Sinaloense de Cultura, el Instituto Sinaloense de 

Desarrollo Social, el Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física, la Secretaría Particular del 

Gobernador, la Secretaría de Seguridad Pública; y un conjunto de Sindicatos de Trabajadores al Servicio 

de los Ayuntamientos. Se trata de los Sindicatos de los Ayuntamientos de Ahome, Concordia, Escuinapa, 

Mocorito, Navolato, Sinaloa y San Ignacio; y finalmente el acuerdo de incumplimiento relativo al 

Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno el punto número 35 y pido a la Secretaria Ejecutiva 

levantar la votación, adelante Secretaria. 

 

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

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

verificación de obligaciones de transparencia relativos a los sujetos obligados 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: De acuerdo también. 

 

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 incumplimiento relativos a los procedimientos de 

verificación de obligaciones de transparencia antes mencionados, han sido aprobados. 

 

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

punto número 36 del orden del día. Se trata de la designación de la Licenciada Fabiola Valle Sánchez 

para ocupar el cargo de Jefa del Departamento de Vinculación adscrita a la Dirección de Capacitación y 

Vinculación Ciudadana. 

 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno esta designación 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 

designación de la Licenciada Fabiola Valle Sánchez para ocupar el cargo de Jefa del Departamento de 

Vinculación con efectos a partir del día de hoy, 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, la designación de la Licenciada Fabiola Valle Sánchez como Jefa del Departamento 

de Vinculación, ha sido aprobada. 

 

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

con el punto número 37 del orden del día, se trata de la designación de la Licenciada María Alejandra 

Gavilánez Gómez para ocupar el cargo de Jefa del Departamento de Datos Personales adscrita a la 

Dirección de Datos Personales, por lo cual queda a consideración de este Pleno la designación y pido a 

la Secretaria Ejecutiva levantar la votación, adelante. 

 

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

designación de María Alejandra Gavilánez Gómez para ocupar el cargo de Jefa del Departamento de 



datos personales con efectos a partir del primero de agosto, 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 con el nombramiento. 

 

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: Se hace constar Comisionado Presidente que, por 

unanimidad de votos de todos los Comisionados, la designación de la Licenciada María Alejandra 

Gavilánez Gómez como Jefa del Departamento de Datos Personales de esta Comisión, ha sido aprobado. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. Y ahora vamos 

al punto número 38 del orden del día, se trata de asuntos generales, por lo cual pregunto a mis compañeras 

Comisionadas si tiene algún punto a tratar en este apartado. 

 

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

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: No, no tengo ninguno. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionadas, de parte de esta 

Presidencia solo comentarles al Pleno y también con ello a la sociedad, que el día de ayer 24 de junio, 

precisamente se dio un acto de suma trascendencia para la vida pública y para el acercamiento a grupos 

vulnerables de la población a lo que hemos denominado empoderamiento ciudadano, de muchos grupos 

que hasta ahora todavía no son suficientemente visibilizados en la esfera pública.  

 

Se trata de lo que se consideran portales webs accesibles a través del cual distintos grupos de la población 

podrán acceder a través de lectores de pantalla, de instrumentos técnicos, a empezar precisamente a 

descubrir, a explorar las páginas de transparencia de los distintos sujetos obligados en función también 

de sus capacidades.  

 

Y comentarles que hasta el día de hoy, 138 dependencias, sujetos obligados, han pedido en donación a 

esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública el dispositivos que desarrolló el área de 

sistemas informáticos de nuestra Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, a través de 

los líderes de este proyecto, los Ingenieros Christián Ramírez Escobar y Jaime Barraza Lizárraga, que 

son servidores públicos de la Ceaip, que trabajaron arduamente en la construcción de esta herramienta 

que hay que decirlo y consignarlo en actas en este Pleno, será fundamental para que las distintas 

dependencias acerquen, precisamente, la transparencia, el acceso a la información pública y rendición de 

cuentas a estos sectores de la población.  

 

En ese sentido debemos de congratularos como parte de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública en dos vertientes: la primera precisamente que esta herramienta no costó un solo 

peso en términos económicos a esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública y, en 

consecuencia, esto va a redundar en la ahorros millonarios a las distintas dependencias de los distintos 



poderes, órganos constitucionales autónomos, sindicatos, universidades que así lo requieran y, por lo 

cual, en nuestra área de sistemas nos reportan que 138 sujetos obligados ya han pedido en donación esta 

herramienta, por lo cual pues hay que dejarlo consignado también como un esfuerzo titánico de nuestros 

ingenieros, precisamente por facilitar a los sujetos obligados el cumplimiento de las distintas 

disposiciones que establece la ley. 

 

Esa es una noticia que queremos dejar consignada, y pues vaya aquí también nuestro reconocimiento a 

todo el esfuerzo que hay detrás de esta construcción de aplicaciones que sin duda van a cortar brechas 

tecnológicas, brechas físicas a distintos grupos de la población. 

 

Sería cuanto mi participación y el único punto a tratar de asuntos generales, por lo cual procedo al punto 

final que es la clausura de la sesión. 

 

Bien, agotados todos los puntos del orden del día, se clausura esta sesión siendo las 14 horas con 20 

minutos del día 25 de junio del año 2020, e invitamos a la población a estar pendientes de las próximas 

sesiones y a seguirse cuidando. Muchas gracias Comisionadas, Secretaria Ejecutiva, buenas tardes. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Buenas tardes. 


