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

Información Pública del Estado de Sinaloa, número 23, llevada a cabo el 02 de julio de 2020 por la 

plataforma Zoom. 

 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a esta 

sesión de Pleno, la número 23 del año 2020. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 13 horas con 

26 minutos del día 02 de julio 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 presente sesión 

y someto a consideración de los integrantes del Pleno los puntos a tratar en la presente sesión de 

conformidad con lo precisado en la orden del día, para lo cual solicito de nueva cuenta a la Secretaria 

Ejecutiva que dé 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. Se da cuenta con los 

asuntos siguientes. Las resoluciones a recursos de revisión relativos a los siguientes expedientes: 356/20-

2, 368/20-2, 371/20-2, 377/20-2, 383/20-2, 389/20-2, 392/20-2, 395/20-2, 400/20-1, 486/20-3, 495/20-

3, 519/20-3, 522/20-3, 548/20-2, 550/20-1, 551/20-2, 564/20-3, 566/20-2, 567/20-3, 568/20-1, 569/20-

2, 574/20-1 y 575/20-2. 

 

En un diverso punto, los acuerdos de desechamiento relativos a los recursos de revisión de los siguientes 

expedientes: 577, 595 y 598, todos 20-1; así como el 596/20-2. 

 



En un diverso punto, los acuerdos de cumplimiento de las resoluciones emitidas por este Pleno en los 

recursos de revisión de los siguientes expedientes: 1145, 1148, 1151 y 1154, todos 18-2; 104, 146, 176, 

206 y 209, todos 20-2; 276, 408, 444 y 549, todos 17-3. 

 

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

recursos de revisión relativos a los siguientes expedientes: 1365/18-1, 907, 988 y 1042, 19-1; 52, 211 y 

214, 20-1; 474/17-3, 858 y 1194, ambos 18-3; 9/19-3 y 840/19-3.   

 

En un distinto punto la aprobación del informe anual de labores y resultados de esta Comisión 

correspondiente al año 2019. 

 

La designación del Licenciado Pablo Antonio Rocha Moraga para ocupar el cargo de analista de datos 

personales adscrito a la Dirección de Datos Personales de esta Comisión. 

 

Y por último, la designación del Licenciado Jesús Noé Ríos Ruiz, para ocupar el cargo de Secretario de 

acuerdos y proyectos de la ponencia del Comisionados Presidente, José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Son los puntos del orden del día Comisionados. 

 

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

asuntos que se verán en la presente sesión, pido a las Comisionadas se manifiesten de manera económica 

si están de acuerdo con el orden del día, y a la Secretaria Ejecutiva, que posteriormente haga constar la 

votación, adelante. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix. De acuerdo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: De acuerdo. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

   

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

unanimidad de votos de los Comisionados presentes vía remota, fue aprobado el orden del día 

correspondiente a esta sesión ordinaria 23/2020 del día de hoy 02 de julio. 

 

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 Comisionado, en este punto, 

solicitaría permiso del Pleno para la dispensa de la lectura del acta correspondiente a la sesión ordinaria 

pasada número 22/2020 correspondiente a la fecha 25 de junio, si están de acuerdo. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando)  

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: De acuerdo. 



 

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

unanimidad de votos de los Comisionados, se determina la dispensa de la lectura del acta de la sesión 

ordinaria anterior, siendo de su conocimiento el contenido 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, ahora vamos a proceder, una vez que se agotó el cuarto punto del orden del 

día, al desahogo de los asuntos para su discusión y votación.  

 

Corresponde pues iniciar con el análisis, discusión y en su caso aprobación de un conjunto de proyectos 

de resolución que mencionaré a continuación por bloques. En primer término se trata de la resolución de 

recurso de revisión relativo al expediente número 356/20-2 en contra de Servicios de Educación Pública 

Descentralizada del Estado de Sinaloa; enseguida el expediente número 368/20-2 en contra de la 

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado; luego el expediente número 

371/20-2 en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Sinaloa; 

posteriormente el expediente número 377/20-2 en contra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública; luego el expediente número 383/20-2 en contra del H. Ayuntamiento de Ahome. 

También en contra del H. Ayuntamiento de Ahome son los expedientes siguientes: 389/20-2, asimismo 

el número 392/20-2.  

 

Pasamos al expediente número 395/20-2 en contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte; y cerramos este 

primer bloque de resoluciones con los expedientes números 400/20-1 y 486/20-3, ambos en contra del 

H. Ayuntamiento de Mazatlán. 

 

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 Ana Martha Ibarra López Portillo: 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 

a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación respectiva, adelante Licenciada. 

 

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

números 356/20-2 que se propone resolver en sentido revocatorio, 368/20-2 que se propone resolver en 

sentido modificatorio, 371/20-2 que se propone resolver en sentido revocatorio, 377/20-2 que se propone 

resolver en sentido modificatorio, 383/20-2 que se propone resolver en sentido revocatorio, 389/20-2 que 

se propone resolver en sentido revocatorio, 392/20-2 que se propone resolver en sentido confirmatorio, 

395/20-2 que se propone resolver en sentido revocatorio, 400/20-1 que se propone resolver en sentido 

confirmatorio, 486/20-3 que se propone resolver en sentido modificatorio, Comisionado Presidente José 

Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: 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: Aprobados. 

 

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

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

han sido todos aprobados en los sentidos que se han determinado. 

 

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

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

cuyos números de expedientes menciono a continuación. Se trata de los expedientes siguientes: en el 

caso del Ayuntamiento de Mazatlán tenemos en primer instancia tres recursos de revisión con los 

expedientes números 495/20-3, 519/20-3 y 522/20-3, los tres recursos en contra del Ayuntamiento de 

Mazatlán. 

 

Enseguida, un segundo bloque de recursos en contra del Ayuntamiento de Culiacán. Se trata de los 

expedientes siguientes: el número 548/20-2, el número 550/20-1 y el número 551/20-2, en contra del H. 

Ayuntamiento de Culiacán. 

 

Enseguida, un siguiente bloque de recursos de revisión en contra del Ayuntamiento de Mazatlán. Se trata 

de cuatro expedientes y son los siguientes: el número 564/20-3, el número 566/20-2, el número 567/20-

3 y el número 568/20-1; asimismo, el expediente número 569/20-2 en contra del Instituto de Capacitación 

para el Trabajo del Estado de Sinaloa; el expediente número 574/20-1 en contra del Partido Morena; y 

cerramos este segundo bloque de resoluciones con el expediente número 575/20-2, este en contra de la 

Secretaría General del Gobierno del Estado. 

 

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

si alguien desea pronunciar sobre los mismos, tiene la palabra, Comisionadas. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Yo no. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: No tengo comentarios. 

 

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

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

Secretaria Ejecutiva levantar la votación al respecto, adelante Secretaria. 

 

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

recursos de revisión números 495/20-3 que se propone resolver en sentido confirmatorio, 519/20-3 que 

se propone resolver también en sentido confirmatorio, 522/20-3 que se propone resolver en sentido 

modificatorio, 548/20-2 que se propone resolver en sentido revocatorio, 550/20-1 que se propone resolver 

también en sentido revocatorio, 551/20-2 que se propone resolver en sentido revocatorio, 564/20-3 que 

se propone resolver en sentido modificatorio, 566/20-2 que se propone resolver en sentido modificatorio, 

567/20-3 que también se propone resolver en sentido modificatorio, 568/20-1 que se propone sobreseer, 

el recurso 569/20-2 que se propone resolver en sentido modificatorio, 574/20-1 se propone también 

resolver en sentido modificatorio, y por último el 575/20-2 que se propone resolver 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. 

 

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 los Comisionados los proyectos de resolución de los recursos de revisión antes 

mencionados, han sido aprobados en los sentidos precisados. 

 

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

con el siguiente punto del orden del día. Se trata de acuerdo de desechamiento de los recursos de revisión 

relativos a los expedientes número 577, 595 y 598, todos /20-1; asimismo el desechamiento del recurso 

de revisión número 596/20-2. 

 

Por lo cual 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 desechamiento de los recursos de revisión 577/20-1, 595 y 597, ambos 20-1, y 596/20-2, 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

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

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

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

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Con los desechamientos. 

 

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

unanimidad de votos, los acuerdos de desechamiento relativo a los recursos de revisión antes 

mencionados, han sido aprobados. 

 

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

siguiente punto del orden del día, se trata de acuerdos de cumplimiento de las resoluciones emitidas por 

el Pleno relativo a los recursos de revisión en los expedientes siguientes. Se trata de los números 1145, 

1148, 1151 y 1154, todos /18-2; posteriormente los números 104, 146, 176, 206 y 209, todos /20-2; y por 

último los expediente número 276, 408, 444 y 549, todos /17-3. 

 

Por lo cual pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación al respecto, adelante. 

 

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

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

antes mencionados, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 



 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

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

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

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

 

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

 

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

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

recursos de revisión antes mencionados, han sido todos aprobados. 

 

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

relacionado con acuerdos de incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno relativos a los 

recursos de revisión de los expedientes siguientes: el número 1375/18-1, los números 907, 988 y 1042, 

todos /19-1; los números 52, 211 y 214, todos /20-1. Asimismo, el acuerdo de incumplimiento relativo 

al expediente número 474/17-3, asimismo los números 858 y 1194, ambos /18-3; y por último los 

números de expedientes 9 y 840, ambos /19-3. 

 

Leídos los anteriores acuerdos de incumplimiento, 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 incumplimiento de las resoluciones emitidas por este Pleno relativo a 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: 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 de los Comisionados, los proyectos de acuerdo de incumplimiento de las 

resoluciones emitidas por el Pleno en los recursos de revisión mencionados, han sido todos aprobados. 

 

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

punto número 31 del orden del día. Se trata de la aprobación del Informe de las Labores y Resultados de 

esta Comisión, correspondiente al año 2019. 

 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno este punto y pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la 

votación, adelante. 



 

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

Informe Anual de Labores 2019, 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. 

 

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, el proyecto Informe Anual de Labores y Resultados de esta Comisión, ha sido 

aprobado. 

 

 

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

número 32. Se trata de la designación del Licenciado Pablo Antonio Rocha Moraga para ocupar el cargo 

de analista de datos personales adscrito a la Dirección de Datos Personales de esta Comisión Estatal para 

el Acceso a la Información Pública, por lo cual pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación, 

adelante. 

 

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

designación del Licenciado Pablo Antonio Rocha Moraga como analista de datos personales adscrito a 

la Dirección de Datos Personales con efectos a partir del día de hoy, 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, la designación en mención ha sido aprobada, con efectos a partir del día de hoy. 

 

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

el punto número 33 del orden del día, se trata de la designación del Licenciado Jesús Noé Ríos Ruiz para 

ocupar el cargo de Secretario de Acuerdos y Proyectos de la ponencia del Comisionado de la voz, 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 a la 

designación del Licenciado Jesús Noé Ríos Ruiz para ocupar el cargo de Secretario de Acuerdos y 

Proyectos de la Ponencia del Comisionado Presidente, 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. 

 

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

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Apruebo. 

 

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

unanimidad de votos, la designación del Licenciado Jesús Noé Ríos Ruiz para ocupar el cargo de 

Secretario de Acuerdos y Proyectos de su ponencia, con efectos a partir del primero de agosto, ha sido 

aprobada. 

 

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

punto número 34 del orden del día, se trata de asuntos generales, por lo cual pregunto a las Comisionadas 

si tiene algún punto a tratar. Comisionada Ana Martha Ibarra, Comisionada Rosy Lizárraga. 

 

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

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Comisionada Ana Martha Ibarra. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: No, de momento ninguno. 

 

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

Presidente no quiere desaprovechar la oportunidad para hacer eco y una breve reflexión sobre una 

reciente reforma aprobada por la 63 legislatura vinculada precisamente a la autonomía presupuestal de 

los poderes del estado y también de los órganos constitucionales autónomos, y se trata de una breve 

reflexión que quiero compartir por la trascendencia que tiene este acto, y por lo cual durante esta semana 

tuvimos un acercamiento con personal jurídico de la 63 legislatura. 

 

Naturalmente como podrán suponer, me refiero precisamente a esta reforma sobre autonomía 

presupuestal para todos los poderes que conforman el supremo Gobierno del Estado y los organos 

constitucionales autónomos. Se trata de un reglón que por décadas ha estado precisamente en la vela 

pública y ha generado distintas polémicas y controversias.  

 

En este sentido, quiero manifestarles, que la decisión tomada por el Congreso del Estado, a nuestro juicio, 

vino a cambiar el paradigma en el manejo y administración de los recursos públicos que nos son 

asignados a este y a otros órganos constitucionales autónomos. 

 

En otras palabras, lo aprobado por el Congreso, abre la puerta a que este y otros órganos constitucionales 

autónomos, ejerzamos en plenitud de nuestra autonomía presupuestal, los recursos, sin estar sujetos a 

disposiciones o autorizaciones por parte de otros entes gubernamentales. 



 

En esa lógica, quiero reconocer el avance democrático que se ha logrado en el estado de Sinaloa con la 

determinación aprobada por la 63 legislatura del Congreso del Estado, y a su vez, queremos ratificar 

desde esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, el compromiso que se asume desde 

el momento en que se tiene responsabilidad al frente de un órgano constitucional autónomo de esta 

naturaleza, de administrar los recursos con eficiencia, eficacia y transparencia. 

 

Quería dejar consignada esta participación, esta aprobación reciente por parte de la 63 legislatura, y no 

sé si tengan algún comentario adicional las Comisionadas Rosy Lizárraga y Ana Martha Ibarra López 

Portillo, en este punto. 

 

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

 

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

bueno, pues muchísimas gracias, vamos a pasar ahora al punto final del orden del día, se trata de la 

clausura de la sesión, por lo cual, siendo las 13 horas con 52 minutos de este día, 02 de julio del año 

2020, y una vez agotados todos los puntos, clausuramos esta sesión, no sin antes pues desearles que, 

pedirles y recomendar que sigámonos cuidando entre todos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima 

sesión. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Hasta luego. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Gracias. 


