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

Información Pública del Estado de Sinaloa, número 24, llevada a cabo el 09 de julio de 2020 por la 

plataforma Zoom. 

 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy buenas tardes. Bienvenidos y 

bienvenidas a esta sesión de Pleno, la número 24 del año 2020. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo 

las 13 horas con 01 minutos del día 09 de julio del año 2020, quienes integramos el Pleno de 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 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 Secretaría. 

 

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 misma. 

 

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 dé 

conocimiento de los asuntos que se analizarán y resolverán en la sesión de este día, adelante. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado. Se da cuenta con los 

asuntos que integran el orden del día de la sesión de hoy que consisten en la resolución de los recursos 

de revisión relativos a los expedientes 380/20-2, 413/20-2, 485/20-2, 524/20-2, 545/20-2, 554/20-2, 

559/20-1, 560/20-2, 565/20-1, 576/20-3, 579/20-3, 580/20-1, 582/20-3, 583/20-1, 585/20-3, 586/20-1, 

590/20-2, 591/20-3, 592/20-1, 593/20-2, 594/20-3, y 607/20-1. 

 

En un distinto punto las resoluciones a los procedimientos de denuncias de obligaciones de transparencia 

relativo a los expedientes DOT145/2019, DOT240/19, DOT242/2019. DOT251/2019, DOT252/2019, 

DOT253/2019, DOT254/2019. 

 



Y en un distinto punto, también resoluciones a las denuncias de obligaciones de transparencia en los 

expedientes DOT243/2019 y DOT246/2019. 

 

En otro punto, los acuerdos de desechamiento de los recursos de revisión relativos a los expedientes 

siguientes: 655 y 658, ambos 20-1; 578 y 659, ambos 20-2; y 381, 396, 570, 597, 606 y 657, todos 20-3. 

 

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

recursos de revisión que corresponden a los siguientes expedientes: 10, 304 y 814, todos 19-1; 94, 127, 

139, 148, 166, 229, 262, 301, 331, 364, 367 y 382, todos 20-1; 854/19-2 y 230, 233, 239, 251, 323, 326, 

344, 401, 404, todos 20-2. 

 

En un último punto, los acuerdos, ahora de incumplimiento, relativo a las resoluciones emitidas por este 

Pleno en los recursos de revisión relativos a los siguientes expedientes: 441/17-3, 249, 366, 453, 699, 

708, 855, 930, 957, 981, 1005, 1011 y 1023, todos 19-3; así como el 6, relativo al 2020-3. 

 

Son los asuntos citados para el orden del día de hoy Comisionados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Una precisión, una 

acotación, ¿el 777/19-3 sí lo incluimos en esta sesión? 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Sí, perdón me confundí con un diverso número. 

777/19-3, también incluido en los acuerdos de incumplimiento 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Bien, 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, Comisionadas. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De acuerdo. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: De acuerdo. 

 

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

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

del día correspondiente a esta sesión ordinaria número 24 del 2020 correspondiente al día de hoy 09 de 

julio. 

 

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

primeros puntos del orden del día, de nueva cuenta le cedo el uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva para 

que dé lectura del acta correspondiente a la sesión anterior, adelante. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Con su permiso Comisionado. En este punto 

solicitaría a los integrantes del Pleno la dispensa de la lectura del acta número 23 del 2020, 

correspondiente a la sesión ordinaria anterior a esta, de fecha 02 de julio del mismo año, si están de 

acuerdo. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando)  



 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De acuerdo. 

 

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

del acta de la sesión ordinaria anterior, que será de su conocimiento en contenido y se procederá a su 

firma y su publicación posterior en el portal oficial de esta Comisión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. Les recordamos 

que estamos transmitiendo en vivo esta sesión ordinaria de manera digital, así que de repente hay algunos 

ruidos que... Vamos a continuar con el orden del día.  Una vez que se agotó el cuarto punto del orden del 

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

 

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

resoluciones, de recursos de revisión que fueron turnados a las diversas ponencias y se trata de los 

siguientes. En un primer bloque vamos a dar lectura a los siguientes expedientes: en primer término el 

número 380/20-2 en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán. 

 

Enseguida cuatro expedientes en contra del Ayuntamiento de Mazatlán, se trata de los números 

siguientes: el expediente número 413/20-2, el número 485/20-2, el número 524/20-2, el número 545/20-

2, los anteriores cuatro expedientes relativos al Ayuntamiento de Mazatlán; y seguimos con la resolución 

del recurso de revisión relativo al expediente número 554/20-2, este en contra del H. Ayuntamiento de 

Culiacán; enseguida la resolución relativo al expediente número 559/20-1 en contra de la Secretaría de 

Salud de Gobierno del Estado; y cerramos este primer bloque de resoluciones con el expediente número 

560/20-2 en contra de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. 

 

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

alguien desea pronunciar sobre los mismos, tiene la palabra, comisionadas. 

 

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

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Bien, no se escucha el micrófono, el audio de 

la Comisionada Ana Martha. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Una disculpa, tampoco tengo comentarios. 

 

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

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

Secretaria Ejecutiva levantar la votación, adelante Secretaria. 

 

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

proyectos de recurso de revisión 380/20-2 que se propone resolver en sentido revocatorio, 413/20-2 que 

se propone sobreseer, 485/20-2 que se propone resolver en sentido confirmatorio, 524/20-2 que se 

propone resolver también en sentido confirmatorio, recurso 545/20-2 que se propone resolver en sentido 

modificatorio, recurso 554/20-2 que se propone resolver en sentido revocatorio, 559/20-1 que se propone 



resolver en sentido revocatorio, y 560/20-2 que se propone también resolver en sentido revocatorio, 

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. 

 

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: Se hace constar Comisionado Presidente que, por 

unanimidad de votos, los proyectos de resolución de los recursos de revisión antes mencionados, han 

sido aprobados en los términos mencionados. 

 

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

segundo bloque de 14 resoluciones, 11 de estas en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán, y para lo 

cual daré lectura. 

 

Se trata de los expedientes siguientes: el número 565/20-1, el número 576/20-3, el número 579/20-3, el 

número 580/20-1, el número 582/20-3, el número 583/20-1, el número 585/20-3, el número 586/20-1, el 

número 590/20-2, el número 591/20-3 y el número 592/20-1, todas en contra del H. Ayuntamiento de 

Mazatlán. Seguimos con la resolución relativa al expediente número 593/20-2 en contra del H. 

Ayuntamiento de El Fuerte; enseguida el expediente número 594/20-3 en contra de la Secretaría de Obras 

Púbicas del Gobierno del Estado; y cerramos este segundo bloque de resoluciones de recursos de revisión 

con el expediente número 607/20-1, este en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno del Estado. 

 

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

alguien desea pronunciarse sobre los mismos, tiene la palabra, Comisionadas. 

 

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

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Tampoco. 

 

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

observaciones o comentarios respecto a los 14 proyectos de resolución anteriormente descritos, pido a la 

Secretaria Ejecutiva levantar la votación, adelante. 

 

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

de revisión 565/20-1 que se propone resolver en sentido modificatorio, el recurso 576/20-3 que se 

propone sobreseer, el recurso 579/20-3 que se propone resolver en sentido modificatorio; los recursos 

580/20-21, 582/29-3, 583/20-1, 585/20-3 y 586/20-1, todos se proponen resolver en sentido 

modificatorio; el recurso 590/20-2 y 591/20-3, ambos proponen sobreseerse, el recurso 592/20-1 que se 

propone resolver en sentido modificatorio, el recurso de revisión 593/20-2 que se propone revocar, el 

recurso 594/20-3 que se propone sobreseer, y el recurso 607/20-1 que se propone resolver en sentido 

modificatorio, 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: De acuerdo con los proyectos. 

 

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

unanimidad de votos, los proyectos de resolución de los recursos de revisión antes mencionados, han 

sido aprobados en los sentidos mencionados. 

 

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

desahogo del orden del día, para lo cual daré lectura al punto número 27. Se trata de la resolución de 

denuncias de obligaciones de transparencia fundadas relativas a los expedientes siguientes: el número 

DOT145/2019 en contra del Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa; los números DOT240/ y 

DOT242 ambos /19 en contra del Ayuntamiento de El Fuerte. Enseguida los expedientes siguientes: el 

número DOT251, DOT252 y el DOT253, todas /2019, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Escuinapa. Y finalmente la denuncia OT, de obligaciones por transparencia, 

254/2019, esta en contra del Ayuntamiento de Escuinapa. 

 

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

 

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

resoluciones relativas a los procedimientos de denuncia por obligaciones de transparencia números 

DOT145 todos 2019, DOT240/19, DOT242/19. DOT251 del 2019, DOT252/2019 y DOT253/2019, 

perdón, también DOT254/2019, todos se proponen resolver desde luego de manera fundada, 

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 la propuesta. 

 

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

unanimidad de votos, los proyectos de resolución de los procedimientos de denuncia por obligaciones de 

transparencia antes mencionados, han sido aprobados. 

 

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

continuamos con el punto número 28. Se trata de la resolución de denuncias de obligaciones de 

transparencia, en este caso infundadas, relativas a los expedientes siguientes: en un primer término el 



número DOT243/2019 en contra del Ayuntamiento de El Fuerte; y en segundo término el expediente 

DOT246/2019 en contra del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Junta Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Guasave. 

 

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

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado, nada más aquí tengo una duda. Dijo 

en el último, ah sí, Junta Municipal de Guasave… sí, es correcto. 

 

En relación a las resoluciones por procedimientos de denuncia por obligaciones de transparencia números 

DOT243/2019 y DOT246/2019, que se proponen resolver de manera infundada, Comisionado Presidente 

José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

 

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

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: A favor. 

 

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

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: También a favor. 

 

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

unanimidad de votos, los proyectos de resolución de los procedimientos de denuncia por obligaciones de 

transparencia, han sido todos aprobados. 

 

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

continuamos con el punto número 29. Se trata del acuerdo de desechamiento de los recursos de revisión 

relativos a los expedientes siguientes: los números 655 y 658, ambos /20-1; los números 578 y 659, 

ambos /20-2; y también los números 381, 396, 570, 597, 606 y 657, todos /20-3. 

 

Por lo cual pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación en este punto, adelante Secretaria. 

 

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

acuerdos de desechamiento relativos a los recursos de revisión entes 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: Con los proyectos de acuerdo. 

 



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

unanimidad de votos, los proyectos de acuerdo de desechamiento relativos a los recursos de revisión 

antes mencionados, han sido todos aprobados. 

 

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

número 30, se trata de acuerdo de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno relativo a los 

recursos de revisión en los expedientes siguientes: los números 10, 304 y 814, todos /19-1. Enseguida 

los números siguientes: 94, 127, 139, 148, 166, 229, 262, 301, 331, 364, 367 y 382, todos /20-1. 

Enseguida el expediente número 854/19-2 y cerramos este bloque de acuerdos de cumplimiento con los 

expedientes números 230, 233, 239, 251, 323, 326, 344, 401 y finalmente 404, todos /20-2. 

 

Descritos los acuerdos de cumplimiento anteriores, 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 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, los proyectos de acuerdo de cumplimiento relativos a los recursos de revisión antes 

mencionados, han sido aprobados. 

 

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

número 31 del orden del día.  Se trata de acuerdo de incumplimiento de las resoluciones emitidas por el 

Pleno relativos a los recursos de revisión de los expedientes números, y describo a continuación: el 

441/17-3, los números 249, 366, 453, 699, 708, 777, 855, 930, 957, 981, 1005, 1011 y 1023, todos /19-

3; y por último el número 6/20-3. 

 

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 relativos 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: Aprobados. 

 

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

unanimidad de votos, los proyectos de acuerdo de incumplimiento de las resoluciones emitidas por este 

Pleno relativos a los recursos de revisión que se han mencionado, han sido todos aprobados. 

 

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

número 32, se trata de asuntos generales, por lo cual pregunto a este Pleno, a las Comisionadas si tienen 

algún punto a tratar en este bloque, adelante. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias Comisionado Presidente. Yo únicamente 

quisiera hacer una petición muy atenta para que esta Presidencia intervenga y me haga llegar información 

acerca del estado que guarda los procedimientos que se han iniciado por motivo de que hemos notificado 

a los órganos internos de control, a ver en qué estatus se encuentran, si ha habido la aplicación, la 

imposición de medidas de apremio, de sanciones, saber, pues tener la información en una tabla donde se 

advierta el número de expediente por orden, el número de recurso en orden cronológico, que se advierta 

la fecha de resolución de Pleno, la fecha de notificación al órgano interno de control en su caso, y la 

fecha, las notificaciones que se hayan recibido de parte de ese órgano o los requerimientos que nosotros 

hayamos pedido de información a esos órganos internos de control... porque pues ya casi culmino el 

término de Comisionada, que son cinco años, y no tengo yo con certeza la información de hasta dónde 

ha llegado pues nuestra facultad de sancionar. Pues nada más tener esa información. 

 

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

Comisionada Rosy, ¿algún planteamiento? 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: No, ninguno de mi parte Comisionado. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionadas, comentarle a la 

Comisionada Ana Martha Ibarra que estamos en esta Comisión Estatal  para el Acceso a la Información 

Pública implementando diversas acciones, algunas hemos denominado rezago cero, con la cual 

precisamente estamos abatiendo las cargas de trabajo extraordinarias que derivaron de las reformas de la 

Ley de Transparencia desde hace unos años y que fueron precisamente, digamos, sobrecargando el 

trabajo a  diversas áreas. Comentarles que producto de todas estas acciones ya hemos estado abatiendo 

el rezago en lo que toca a recursos de revisión, vamos a pasar a otra etapa de denuncias por obligaciones 

de transparencia y seguiremos Comisionada Martha Ibarra, con el tema de los procedimientos 

administrativos sancionatorios, ya está fluyendo la información por parte de Secretaría Ejecutiva y la 

Dirección Jurídica Consultiva, y todo el ánimo de que en el corto plazo, de acuerdo a las circunstancias 

que tenemos internamente, le haremos llegar la información respectiva. 

 

Sería prácticamente el planteamiento, toda la voluntad y la disposición por procesar estos temas que 

también son temas que está cada vez requiriendo más la sociedad civil sobre el tema de las consecuencias 

que tienen aquellos sujetos obligados y/o servidores públicos que, precisamente, incumplen o 

presuntamente incumplen las disposiciones legales que son temas tutelados por este órgano garante. Sería 

la intervención, Comisionada Martha Ibarra, Doctora Rosy Lizárraga. 

 



Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Comisionado, en efecto, en este aspecto la Ley es 

muy clara en ese sentido, en donde nosotros como Comisión podemos entrar de manera directa con las 

medidas de apremio, se ha hecho y hemos estado dando cuenta de ello en cada uno de los Plenos que se 

han desarrollado. 

 

Sin embargo, en aquellas en donde la Comisión ha tenido que acudir a los órganos internos de control 

por incumplimiento de la gran mayoría de los sujetos obligados, lo tenemos que decir, nosotros no 

tenemos la facultad legal de manera directa, sino a través de los órganos internos de control, debido a las 

cargas de trabajo que se han tenido, efectivamente, como bien lo dijo el Comisionado José Alfredo 

Beltrán, dentro de la Comisión no hemos tenido de alguna manera la información tal cual lo está 

requiriendo la Comisionada Ana Martha en este sentido, y sí es, hasta cierto punto, una carga adicional 

y bastante trabajo de monitoreo con la gran parte de los sujetos obligados en el estado, de darles un 

seguimiento en el cumplimiento de nuestras propias resoluciones, sobre todo en el órgano interno de 

control de cada uno. Es cuanto, Comisionados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionada Rosy Lizárraga. 

Comisionada Ana Martha. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Sí, solo estoy pidiendo que me proporcionen la 

información en una tablita de los recursos, o sea, el control correcto y en orden, únicamente necesito 

información pues para saber, es que, nada más en qué fecha se resolvió, en qué fecha se notificó, creo 

que no es mucho pedir. Es información que tengo ya mucho tiempo pidiendo. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Lo que pasa es que esa información, si yo mal no 

recuerdo, con el Secretario, perdón, con el Director Jurídico, con la misma Secretaría Ejecutiva, en su 

momento yo solicité se hiciera una tabla a petición del Consejo Consultivo también, de que se hiciera 

una tabla dentro de nuestro portal de la Comisión, en donde se diera cuenta de todo eso. El trabajo está 

adelantado, es cuestión nada más de retomar y ver hasta qué punto está el avance de eso Comisionado 

José Alfredo, Secretaria Ejecutiva, para actualizar en su momento lo que se deba de hacer. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Sí claro, somos receptivos frente a las 

inquietudes, comentarles que la Secretaria Ejecutiva ya entregó una versión preliminar respecto a los 

puntos que solicita la Comisionada Ana Martha Ibarra, y tengan la plena certeza de que trabajaremos las 

horas que sean necesarias para procesar esa información en el corto tiempo posible, y comentarles que 

nuestro equipo pues está procesando otras estadísticas que les haremos llegar a este Pleno, y con ello a 

la sociedad, respecto a las acciones que se están implementando para darle, pues, trámite y celeridad a 

este punto que es de vital importancia  ya en términos, también, de rendición de cuentas. 

 

Bueno, Comisionadas pues sería todo de mi parte, no sé si tengan algo adicional, si no procederemos a 

la clausura de la sesión. 

 

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

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias, Comisionadas. Bien, pues una vez 

agotados todos los puntos del orden del día, se clausura esta sesión siendo las 13 horas con 34 minutos 

del día 09 de julio del año 2020, y vracias a todos y a seguirnos cuidando. 


