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

Información Pública del Estado de Sinaloa, número 26, llevada a cabo el 06 de agosto de 2020 por 

la plataforma Zoom. 

 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy bien, estamos transmitiendo en vivo esta 

sesión de Pleno, la número 26 del año 2020, muy buenos días. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo 

las 12 horas con 26 minutos del día 06 de agosto 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 uso de la voz a la Secretaría Ejecutiva de esta Comisión para que tenga a 

bien tomar lista de asistencia, declarando en su caso la existencia de quórum. 

 

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

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 las y los integrantes del Pleno los puntos a tratar en la presente convocatoria de 

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

de los asuntos que se analizarán y resolverán en la sesión del día de hoy, adelante Secretaria. 

 

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

proyectos de resolución de recursos de revisión relativos a los expedientes 587/20-2, 605/20-2, 609/20-

3, 629/20-2, 630/20-3, 631/20-1, 632/20-2, 633/20-3, 634/20-1, 637/20-1, 649/20-1, 650/20-2, 651/20-

3, 653/20-2, 654/20-3, 656/20-2, 663/20-3, 665/20-2, 666/20-3 y 671/20-2. 

 

En un diferente punto del orden del día los proyectos de resolución a las denuncias de obligaciones de 

transparencia relativos a los expedientes números DOT100/2019, DOT101/2019, DOT102/2019, 

DOT140/2019, DOT141/2019, DOT201/2019, DOT231/2019, DOT278/2019, DOT279/2019, 

DOT280/2019, DOT281/2019, DOT282/2019, DOT283/2019, DOT284 de 19, DOT285 del 19, 



DOT286/2019, DOT322/2019, DOT324/2019, DOT325/2019, DOT326/2019, DOT327/2019, 

DOT329/2019 y DOT330/2019. 

 

En un punto distinto los acuerdos de desechamiento de los recursos de revisión relativos a los expedientes 

siguientes: 628, 640, 643, 646, 661, 667, 676, 679, 712, 730, 733, 736, 739 y 745, todos 20-1; así como 

los 635, 638, 641, 644, 647, 683, 698, 701, 704, 707, 713, 722, 734, 737 y 740, todos 20-2; así como el 

636, 639, 642, 645, 648, 696, 699, 717, 732, 735 y 738, todos 20-3. 

 

En un distinto punto del orden del día se analizan los acuerdos de cumplimiento de las resoluciones 

emitidas por este Pleno relativo a los recursos de revisión con los siguientes expedientes: 137 y 206, 

ambos 19-2; 113, 116, 140 y 173, todos 20-2; y el recurso RRDP3/19-3. 

 

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

a los recursos de revisión de los siguientes expedientes: 388 y 415, ambos17-1; 364 y 1057, ambos 19-

1; 16, 313, 334, 337, 352, 358, 361, 394 y 415, todos 20-1; así como el 167, 212, 803 y 998, todos 19-2.; 

el 260, 290 y 311, todos 20-2; el 402 y 447, ambos 17-3; el 1095/18-3, el 933/19-3; y por úlimo 78, 183, 

222 y 234, todos 20-3. 

 

En diferente punto del orden del día, encontramos la designación de la Licenciada Nora Leticia Alemán 

Solano para ocupar el cargo de Auxiliar de Seguimiento adscrita a la Dirección de Verificación y 

Seguimiento de esta Comisión con efectos a partir del día de hoy. 

 

Y la designación de la Licenciada Blanca Karina Zepeda Monárrez para ocupar el cargo de Auxiliar de 

Seguimiento adscrita a la Dirección de Verificación y Seguimiento, también con efectos a partir del día 

de hoy. 

 

En un distinto punto la designación de la ciudadana Genoveva de Jesús Bejarano Espinoza, para ocupar 

el cargo de Analista de Archivos, adscrita a la Coordinación de Archivos de esta Comisión, con efectos 

a partir del primer día hábil del mes de septiembre del presente año. 

 

En un último punto del orden del día, encontramos la autorización para enajenar a través de subasta 

pública el vehículo tipo pickup marca Mitsubishi lineal L200 modelo 2012, propiedad de esta Comisión. 

 

Son los puntos a tratar en el orden del día de hoy, Comisionados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria Ejecutiva. 

Informarles que estamos transmitiendo en esta ocasión, por primera vez, a través de las redes sociales 

como Facebook live, además del canal YouTube, en aras de llegar a mayor número de ciudadanas y 

ciudadanos en relación con las actividades que realizan este órgano garante. 

 

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. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando) 

 

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

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

correspondiente a la sesión ordinaria 26 de este año 2020 del día de hoy 06 de agosto. 



 

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

primeros puntos del orden del día, nuevamente le 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, si están 

de acuerdo los Comisionados, solicitaría la dispensa de la lectura del acta correspondiente de la sesión 

25/2020, que corresponde a la sesión de fecha 16 de julio, si están de acuerdo. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando)  

 

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

unanimidad de votos los Comisionados presentes vía remota, han determinado la dispensa de la lectura 

del acta anterior, la cual será de su conocimiento en contenido y se procederá a publicar en nuestro portal 

institucional. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Una vez agotado el cuarto 

punto del orden del día, procederemos 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 de recursos de revisión turnados a las distintas ponencias, para lo cual daré lectura a bloques 

de recursos de revisión. En un primer bloque tenemos los recursos de revisión siguientes: en primer 

término el relativo al expediente número 587/20-2 en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán; enseguida 

la resolución del expediente número 605/20-2 en contra de la Secretaría General de Gobierno; 

posteriormente el expediente número 609/20-3 en contra de la Secretaría General de Gobierno; también 

el expediente número 629/20-2 en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. 

 

Pasamos luego a dos expedientes en contra del H. Ayuntamiento de Angostura. Se trata de los números 

630/20-3 y 631/20-1. Posteriormente, dos expedientes en contra de la Junta Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Mazatlán, los expedientes números 632/20-2 y 633/20-3. 

 

Pasamos también a otro expediente en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Mazatlán, bajo el número 634/20-1. Posteriormente el expediente número 637/20-1 en contra del H. 

Ayuntamiento de El Rosario. Y cerramos este primer bloque de resoluciones con el recurso de revisión 

relativo al expediente número 649/20-1, este en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del 

Gobierno del Estado. 

 

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

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

 

Gracias Comisionadas, no habiendo observaciones o comentarios respecto a los proyectos de resolución 

anteriormente presentados, pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación respectiva, adelante. 

 

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

de revisión 587/20-2 que se propone sobreseer, el recurso de revisión 605/20-2 que se propone también 

sobreseer, el recurso de revisión 609/20-3 que se propone resolver en sentido revocatorio, el recurso de 

revisión 629/20-2 que se propone sobreseer, el recurso 630/20-3 que se propone resolver en sentido 

revocatorio, el recurso 631/20-1 que se propone también resolver en sentido revocatorio, el recurso 

632/20-2 que se propone resolver en sentido modificatorio, el recurso 633/20-3 que se propone también 

resolver en sentido modificatorio, el recurso 634/20-1 que se propone resolver también en sentido 



modificatorio, el recurso 637/20-1 que se propone resolver en sentido modificatorio y el recurso 649/20-

1, este se propone resolver en sentido revocatorio, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Con el sentido 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: Apruebo 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 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 segundo bloque de resoluciones 

que abarcan del punto número 16 al número 24. Se trata de los expedientes siguientes: en primer término 

el número 650/20-2, este en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 

Estado;  enseguida el expediente número 651/20-3 en contra del Hospital Civil de Culiacán; 

posteriormente el expediente número 653/20-2 en contra de la Secretaría de Innovación del Gobierno del 

Estado; luego, el expediente número 654/20-3 en contra de la Universidad Autónoma de Occidente; 

posteriormente el expediente número 656/20-2 en contra de la Secretaría General de Gobierno; enseguida 

el expediente número 663/20-3 en contra del Sistema DIF de Mazatlán; posteriormente dos expedientes 

en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. Se trata de los expedientes 

números 665/20-2 y 666/20-3. Y cerramos este segundo bloque de resoluciones de recursos de revisión 

con el expediente número 671/20-2, 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 presentados, 

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

 

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

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Ningún comentario. 

 

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

participaciones o comentarios respecto a los proyectos de resolución anteriormente mencionados, pido a 

la Secretaria Ejecutiva levantar la votación respectiva, adelante Secretaria. 

 

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

de revisión 650/20-2 que se propone resolver en sentido modificatorio, el recurso 651/20-3 que se 

propone resolver en sentido modificatorio, el recurso de revisión 653/20-2 que se propone resolver en 

sentido confirmatorio, el recurso de revisión 654/20-3 que también se propone resolver en sentido 

confirmatorio, el recurso de revisión 656/20-2 que se propone resolver en sentido modificatorio, el 

recurso de revisión 663/20-3 que se propone resolver en sentido modificatorio, el recurso 665/20-2 que 

se propone resolver en sentido confirmatorio, el recursos 666/20-3 que se propone resolver en sentido 



modificatorio y por último el recurso 671/20-2 que se propone resolver en sentido confirmatorio, 

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: De acuerdo con los proyectos. 

 

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

por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión del bloque que hemos 

mencionados, han sido todos aprobados. 

 

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

continuar con el desahogo del orden del día de esta sesión correspondiente al 06 de agosto del año 2020. 

Pasamos al punto número 25, se trata de la resolución de denuncias de obligaciones de transparencia 

relativos a un total de 23 expedientes, los cuales citaremos a continuación: en primer término el 

expediente DOT100/2019 en contra del Instituto Municipal de Cultura de Culiacán;  enseguida el 

expediente 101/2019 en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable; el expediente número 

102/2019 en contra de Servicios de Salud; el expediente 140/2019 en contra de la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán; enseguida el expediente número 141/2019 en contra del 

Desarrollo Urbano Tres Ríos; luego el expediente número 201/2019 relativo a la Universidad 

Tecnológica de Escuinapa; posteriormente el número 231/2019 alusivo al Instituto Municipal del Deporte 

de El Fuerte; posteriormente el expediente número 278/2019 vinculado la Junta de Asistencia Privada; 

posteriormente el expediente 279/2019 relativo al Colegio Sinaloa; como también relativos al Colegio 

de Sinaloa son los expediente de denuncias número 280/2019 y el número 281/2019; posteriormente tres 

denuncias por obligaciones de transparencia vinculadas a la Escuela Normal de Sinaloa, se trata de los 

expedientes número 282, 283 y 284, las tres /2019;  enseguida, dos denuncias por obligaciones de 

transparencia relacionadas con el Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación, se trata de los 

expedientes número 285 y 286, ambas /2019.  

 

Pasamos a el expediente relativo al número 322/2019, relacionada con el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia; enseguida un bloque de tres denuncias por obligaciones de transparencia, se trata 

de la número 324, 325, 326, las tres /2019, y relacionadas con la Secretaría de Desarrollo Sustentable;  

en penúltimo término las denuncias por obligaciones de transparencia con los expediente 327 y 329 

ambas /2019 vinculadas al sujeto obligado COEPRIS; y para concluir este bloque tenemos la denuncia 

330/2019 vinculada al Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar. 

 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno los dictámenes, los proyectos, sobre las denuncias por 

obligaciones de transparencia anteriormente descritos, y pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la 

votación correspondiente, adelante Secretaria. 

 

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

resoluciones de los procedimientos por denuncias de obligaciones de transparencia siguientes con  

números de expediente DOT100/19 que se propone declarar parcialmente fundada la denuncia,  el 



expediente DOT101/2019 que se propone declarar parcialmente fundada, el expediente DOT102/2019 

que se propone declarar infundada, el expediente DOT140/2019 que se propone la denuncia declararse 

parcialmente fundada, el expediente DOT141/2019 que se propone declarar parcialmente fundada,  el 

expediente DOT201/2019 que se propone declarar parcialmente fundada, el expediente DOT231/2019 

que se propone declarar también parcialmente fundada,  el expediente DOT278/2019 que se propone 

declarar fundada, el expediente DOT279/2019 que se propone declarar infundada; el expediente 

DOT280/2019 que se propone resolver parcialmente fundada; el expediente DOT281/201 que se propone 

declarar infundada; el expediente DOT282/2019, que se propone declarar infundada, el expediente 

DOT283/2019 que este se propone también declarar infundada;  expediente DOT284/2019 que este se 

propone declarar parcialmente fundada la denuncia; el expediente DOT285/2019 que se propone declarar 

parcialmente fundada; el expediente DOT286/2019 que se propone declarar parcialmente fundada; el 

expediente DOT322/2019 que se propone declarar infundada; el expediente DOT324/2019 que se 

propone declarar infundada; el expediente DOT325/2019, se propone declarar parcialmente fundada la 

denuncia;  el expediente DOT326/2019 que se propone declarar infundada la denuncia; el expediente 

DOT327/2019 que se propone resolver parcialmente fundada; el expediente DOT329/2019 que se 

propone declarar infundada la denuncia, y  por último el expediente DOT330/2019 que se propone 

también declarar infundada la denuncia. Esos son los Sentidos, 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: Igualmente a favor. 

 

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

unanimidad de votos de los Comisionados, los proyectos de resolución de los procedimientos de 

denuncias por obligaciones de transparencia mencionadas en el bloque anterior, han sido todas 

aprobados. 

 

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

número 26 del orden del día. Se trata de acuerdo de desechamiento de los recursos de revisión relativos 

a los expedientes siguientes: el número 628, el número 640, 643, 646, 661, 667, 676, 679, 712, 730, 733, 

736, 739 y 745, todos /20-1. 

 

Pasamos a un segundo bloque de acuerdos de desechamiento, se trata de los expediente con números 

siguientes: el número 635, 638, 641, 644, 647, 683, 698, 701, 704, 707, 713, 722, 734, 737 y 740, todos 

/20-2. 

 

Y por último un tercer bloque de acuerdos de desechamiento con los recursos de revisión relativos a los 

expedientes siguientes: los números 636, 639, 642, 645, 648, 696, 699, 717, 732, 735 y por último el 

738, todos /20-3. 

 

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

 



Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Comisionado, nada más una precisión. Al principio 

en los desechamientos de su ponencia escuché unos números que no tengo en el orden del día y no sé si 

me faltó a mi anotarlos, pero tengo uno, dos, tres cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve desechamientos 

de su ponencia y usted mencionó otros números. ¿tiene nueve también? 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Tengo dos, cuatro seis, ocho, nueve diez, once, 

doce, trece, catorce en total. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Yo sí los tengo, perdón, disculpen por el uso de la 

voz, pero yo sí los tengo registrados, yo creo que tú tienes un documento distinto. 

  

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Hemos registrado en la orden del día 14 

desechamientos de la Ponencia 1. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Entonces son cinco más, es correcto entonces 

Comisionado, perdón, a mí me estaban haciendo falta entonces. 

 

Serían entonces los números, serían entonces me faltan cinco desechamientos. ¿Tiene los números, 

Comisionado, los últimos cinco? 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: ¿Los últimos cinco de la ponencia 1? 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Sí. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Es el 730, 733, 736, 739 y 745, todos /20-1. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Muy bien, entonces pasaríamos a la votación. En 

relación a los acuerdos de desechamiento de los recursos de revisión de los números de expedientes 

siguientes: 628, 640, 643, 646, 661, 667, 676, 679, 712, 730, 733, 736, 739 y 745, todos 20-1; así como 

635, 638, 641, 644, 647, 683, 698, 701, 704, 707, 713, 722, 734, 737 y 740, todos 20-2; así como el 636, 

639, 642, 645, 648, 696, 699, 717, 732, 735 y 738, todos 20-3. 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: Igual a favor. 

 

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

unanimidad de votos, los proyectos de acuerdo de desechamiento de los recursos de revisión antes 

mencionados, han sido aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria. Vamos a continuar 

ahora con el punto número 27 del orden del día. Se trata de acuerdo de cumplimiento de las resoluciones 



emitidas por el Pleno relativo a los recursos de revisión de los expedientes siguientes: los números 137 

y 206, ambos /19-2; los números 113, 116, 140 y 173, los cuatro /20-2; y por último RRDP3/19-3. 

 

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

 

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

acuerdos de cumplimiento relativos los recursos de revisión con los números de expedientes 137/19-2 y 

206/19-2; 113, 116, 140 y 173, todos 20-2; y el RRDP3/19-3, 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: 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 cumplimiento a las resoluciones emitidas en los  

recursos de revisión antes mencionados, han sido aprobados. 

 

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

continuamos con el orden del día, ahora vamos al punto número 28. Se trata de acuerdo de 

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

expedientes siguientes: los números 388 y 415, ambos /17-1; los números 364 y 1057, ambos /19-1; 

enseguida los números 16, 313, 334, 337, 352, 358, 361, 394 y 415, todos /20-1.  

 

Enseguida los números de expedientes siguientes: el 167, 212, 803 y 998, todos /19-2; enseguida los 

números 260, 290 y 311, todos /20-2; y luego el número 402 y 447, ambos /17-3; también el número 

1095/18-3, el número 933/19-3. Y por último, el último bloque de acuerdos de incumplimiento está 

relacionado con los expedientes siguientes: los números 78, 183, 222 y por último el 234, todos /20-3. 

 

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

 

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

acuerdos de incumplimiento a las resoluciones emitidas por este Pleno en los recursos de revisión 

correspondientes a los expedientes antes mencionados, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán 

Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

 

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

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De acuerdo. 

 

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



 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Con los acuerdos. 

 

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

unanimidad de votos, los proyectos de acuerdo de incumplimiento a los recursos de revisión 

mencionados, han sido aprobados. 

 

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

número 29 del orden del día.  Se trata de la designación de la Licenciada Nora Leticia Alemán Solano 

para ocupar el cargo de auxiliar de seguimiento adscrita a la Dirección de Verificación y Seguimiento a 

partir del día de hoy. Por lo cual pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente. 

 

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

designación de la Licenciada Nora Leticia Alemán Solano como Auxiliar de Seguimiento adscrita a la 

Dirección de Verificación y Seguimiento, 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: A favor. 

 

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

unanimidad de votos, la designación de la Licenciada Nora Leticia Alemán con efectos a partir del día 

de hoy, ha sido aprobada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria. Ahora vamos al 

punto número 30, también una designación, esta correspondiente a la Licenciada Blanca Karina Zepeda 

Monárrez, para ocupar el cargo de Auxiliar de Seguimiento adscrita a la Dirección de Verificación y 

Seguimiento a partir del día de hoy. 

 

Por lo cual pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente. 

 

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

designación de la Licenciada Blanca Karina Zepeda Monárrez como auxiliar de seguimiento adscrita a 

la Dirección de Verificación y Seguimiento, 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: A favor. 

 

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

unanimidad de votos, la designación de la Licenciada Blanca Karina Zepeda Monárrez como Auxiliar de 

Seguimiento con efectos a partir del día de hoy, ha sido aprobado. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria. Y ahora el punto 

número 31, se trata de la designación de la ciudadana Genoveva de Jesús Bejarano Espinoza para ocupar 

el cargo de Analista de Archivos adscrita a la Coordinación de Archivos de reciente creación de esta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, esta designación a partir del primer día hábil 

del mes de septiembre del año 2020. 

 

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

correspondiente, adelante. 

 

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

designación de la ciudadana Genoveva de Jesús Bejarano Espinoza como Analista de Archivos con 

efectos a partir del primer día hábil del mes de septiembre del presente año, 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: A favor. 

 

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

unanimidad de votos, la designación de la ciudadana Genoveva de Jesús Bejarano Espinoza como 

Analista de Archivos con efectos a septiembre del presente año, ha sido aprobada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias, Secretaria. Y ahora vamos al 

punto número 32 del orden del día, se trata de la autorización para enajenar a través de subasta pública  

el vehículo pickup Mitsubishi línea L200 modelo 2012, propiedad de esta Comisión. 

 

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

 

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

autorización para enajenar a través de subasta pública el vehículo con características pickup Mitsubishi 

línea L200 modelo 2012, propiedad de esta Comisión, 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: A favor. 

 

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

unanimidad de votos de los Comisionados, se ha autorizado la enajenación del vehículo de características 

mencionadas. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria. Continuamos con 

el desahogo del orden del día y pasamos punto número 33, correspondiente a asuntos generales, por lo 

cual pregunto a las Comisionadas si tienen algún punto a tratar en este apartado. 

 

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

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Comisionada Ana Martha. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Ninguno Comisionado. 

 

(Las Comisionadas niegan tener asuntos generales a tratar) 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muy bien, gracias Comisionadas, esta 

Presidencia únicamente quiere que está en curso el primer proceso de concurso público para la 

designación del cargo de Analista Notificador, el cual ha tenido una respuesta extraordinaria por parte de 

abogadas y abogados que se registraron en el proceso correspondiente en el periodo descrito de los días 

17 a 31 del presente año. Se registraron un total de 24 participantes, los cuales ya fueron notificados a 

través de la página institucional de esta Comisión y citados para el día viernes 14 de agosto del año 2020, 

en el cual continuará el proceso respectivo para este concurso público que invitamos a la sociedad darle 

seguimiento a través de nuestra página de internet y los distintos canales institucionales. 

 

Sería prácticamente este informe que rindo a este Pleno y, en segundo término, no quiero que pase 

desapercibido para esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública una reciente reforma 

a la Ley General de Transparencia que tendrá un impacto muy significativo en la vida pública de los 

ciudadanos y está relacionada con la Transparencia del  Poder Judicial, en términos de sentencia Públicas 

de los Poderes Judiciales, y quisiera realizar un breve posicionamiento, considerando que también a nivel 

estatal hay un conjunto de iniciativas de distintas fuerzas políticas ante la 63 Legislatura relacionada con 

este tema, que es de suma importancia en términos de la justicia para las y los sinaloenses. 

 

Como sabrán lo aprobado atiende a un reclamo y exigencia ciudadana de conocer cómo están juzgando 

las y los encargados de impartir justicia en todo el país; ¿hay perspectiva de género?, ¿hay protección de 

derechos humanos?, ¿hay desigualdad?, ¿las sentencias son claras?, ¿en cuánto tiempo se están 

resolviendo?, son algunas de las muchas preguntas que en muchos de los casos siguen sin respuesta. 

 

Verdaderamente consideramos que la reforma aprobada por la Cámara federal, se suma de manera 

importante a los medios con los que contamos actualmente para combatir la corrupción y la desconfianza 

que existe hacia los órganos encargados de la impartición de justicia, y además, permitirá con esta 

reforma que en los próximos meses, seguramente, adecuarán nuestros diputados y diputadas, permitirán 



a la ciudadanía evaluar al Sistema Judicial Mexicano, lo cual, natural y gradualmente, se traducirá en el 

mejoramiento de su percepción y funcionamiento. 

 

Por lo anterior, queremos manifestarnos entusiastas en la determinación de la Cámara, ciertos estamos 

de que dicha medida favorecerá la transparencia y la rendición de cuentas en todo el país y esta Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública, no tengo duda que el Pleno que las Comisionadas y el 

Comisionado que lo integran vamos a realizar las tareas de socialización respectivo de esta y otras 

reformas que consideren las y los diputados plantear para mejorar, precisamente, el sistema de 

transparencia en nuestro país. Sería cuanto el posicionamiento y con ello cerramos la sesión, el orden del 

día, y pasamos a la clausura de la sesión, de esta sesión que quisiera tampoco pase desapercibido que 

estamos transmitiendo a través de Facebook live y próximamente a través de otras plataformas digitales. 

 

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

minutos del día 06 de agosto del año 2020, y reiterarles que nos cuidemos todos y todas para, 

precisamente, continuar con esta interacción en la vida pública bajo el concepto de la nueva normalidad. 

Muchas gracias, Comisionadas, muchas gracias, Secretaria Ejecutiva. Y nos vemos en la próxima sesión 

del próximo jueves de este mes de agosto. Gracias. 


