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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 30, llevada a cabo el 01 

de septiembre de 2020 por la plataforma Zoom. 

 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Buenos días tengan todos ustedes, 

bienvenidos a esta sesión de Pleno, la primera del mes de septiembre, la número 30 del año 

2020. En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 12 horas con 03 minutos del día 01 de 

septiembre 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 Secretaria Ejecutiva de esta Comisión para 

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

adelante Licenciada. 

 

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 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 a la Secretaria Ejecutiva que dé cuenta de los asuntos que se analizarán y 

resolverán en la sesión del día de hoy, adelante. 

 

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

cuenta con el primer punto del orden del día que consiste en la aprobación del Código de 

Ética y Conducta de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 



En un segundo punto, el acuerdo de Pleno número AP-CEAIP 17/2020 mediante el cual se 

aprueba el inicio de los trabajos relacionados con la implementación del servicio civil de 

carrera como mecanismo de selección, permanencia, promoción, capacitación y 

actualización del personal de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

En tercer punto, la designación del Analista Notificador de esta Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública, con base en el dictamen emitido por la Dirección Jurídica 

Consultiva como resultado de nuestro primer concurso público en la Comisión. 

 

Y, por último, la autorización de los montos que regirán en las adquisiciones de bienes y 

servicios, con base en la propuesta que hace el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Servicios y Bienes de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información pública. 

Son los puntos a tratar en el 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 respectiva, adelante. 

 

(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 en esta sesión remota, ha sido 

aprobado el orden del día correspondiente a esta sesión ordinaria número 30/2020 del día de 

hoy primero de septiembre. 

 

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

Ejecutiva. Una vez agotados los tres primeros puntos del orden del día, nuevamente cedo el 

uso de la voz a nuestra Secretaria Ejecutiva para que dé lectura del acta correspondiente a la 

sesión anterior, adelante. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Gracias Comisionado. Con el permiso 

del Pleno, en este punto, quisiera solicitar a los Comisionados, si están de acuerdo, con la 

dispensa de la lectura del acta número 29/2020, que corresponde a la sesión ordinaria anterior, 

de fecha 27 de agosto, si están de acuerdo. 

 

(Levantan la mano los Comisionados aprobando)  

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Gracias. Hago constar Comisionado 

Presidente que, por unanimidad de votos de los Comisionados presentes, se determina la 

dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, que será de su conocimiento en contenido 

y 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, procederemos al desahogo de los asuntos para su discusión y 

votación, por lo cual daré lectura al punto número cinco del orden del día, relativo a lo 

siguiente: se trata de la aprobación del Código de Ética y Conducta de la Comisión Estatal 



para el Acceso a la Información Pública, por lo cual, si me permite este Pleno, vamos a dar 

un posicionamiento sobre este tema. 

Bien, pues quiero aprovechar en esta ocasión, compañeras Comisionadas, para pronunciarnos 

sobre el Código de Ética y de Conducta de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública. Quiero decirles que estamos convencidos de que la aprobación de un 

Código de Ética y de Conducta, constituye verdaderamente algo muy significativo y 

trascendente para la vida de la Comisión, por ello quiero reconocer la labor de mis 

compañeras Comisionadas, que han venido impulsando el tema desde el año 2016, así como 

reconocer el acompañamiento que en este tema, se ha recibido por parte del Órgano Interno 

de Control de la Ceaip en este minucioso proceso encaminado a la formación de servidores 

públicos de excelencia. 

 

Así también, quiero sumarme al posicionamiento de la Comisionada Ana Martha Ibarra, 

cuando presentó al Pleno de Ceaip el primer proyecto de Código de Ética en el año 2016, 

pues, como bien lo dijo en aquel momento la Comisionada, la aprobación del Código de Ética 

y de Conducta, hace patente el compromiso de construir y sumar la confianza ciudadana en 

el actuar institucional, a través de la regulación de hábitos de conductas dirigidos a alcanzar 

la excelencia en el desempeño de nuestra función. 

 

Por lo anterior, no nos queda más que reiterar el reconocimiento de la labor de todos, y todas, 

los involucrados en la emisión del multicitado código, cierto de que el mismo fortalecerá los 

trabajos que se han venido realizando, encaminados precisamente a la profesionalización que 

esta institución y los servidores públicos que formamos parte de ella. 

 

Es un breve posicionamiento respecto a este acto que consideramos trascendental para la vida 

institucional de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, y pregunto a 

las Comisionadas, Ana Martha Ibarra López Portillo y Rosy del Carmen Lizárraga, si tienen 

algún posicionamiento respecto a este punto, a este código, Comisionada Rosy Lizárraga, 

Comisionada Ana Martha, adelante. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Muchas gracias Comisionado 

Presidente, únicamente, pues, expresar mi beneplácito y celebro que se haya aprobado este 

documento que presenté a un año de haber ingresado como Comisionada, que si bien, pudo 

no ser útil en la elaboración del proyecto que hoy vamos a aprobar, pues sí es muestra de la 

importancia que para mí reviste este tema. Únicamente eso. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionada Ana 

Martha. Comisionada Rosy Lizárraga. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De mi parte sumarme a la satisfacción de 

tener ya un documento concluido que reúne los estándares nacionales en la materia, en lo 

cual varias áreas de la Comisión tomaron parte para la elaboración del documento final y, 

obviamente, el interés que siempre se mostró, también por parte de la Comisionada Ana 

Martha, para contar con un documento en este sentido, y bueno, que ya sea una realidad y 

que deja, también, como reglamentación interna de esta Comisión. 

 



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

nos queda más que pedirle a nuestra Secretaria Ejecutiva que tome la votación respecto a este 

punto, adelante Secretaria. 

 

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

relación al Código de Ética y Conducta de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información pública, 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: Apruebo el proyecto. 

 

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

que, por unanimidad de votos de los Comisionados, ha sido aprobado el Código de Ética y 

Conducta de esta Comisión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria. 

Vamos a continuar desahogando el orden del día de esta sesión ordinaria, la primera del mes 

de septiembre del 2020. Bien, pues, pasamos al punto número seis del orden del día, se trata 

del acuerdo de Pleno número AP-CEAIP 17/2020, mediante el cual se aprueba el inicio de 

los trabajos relacionados con la implementación del servicio civil de carrera, como 

mecanismo de selección, permanencia, promoción, capacitación y actualización del personal 

de la Comisión Estatal para el Acceso a l información Pública. 

Por lo cual, antes de someterlo a consideración de este Pleno, queremos emitir, también, un 

posicionamiento respecto a este acto que también será de suma importancia para nuestra 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

 

Bien, pues esto prácticamente está vinculado con el punto siguiente, pero sí quiero destacar 

que para Ceaip es sumamente importante este paso que estamos dando, y que consta desde 

la primer Ley de Acceso a la Información Pública delo Estado de Sinaloa, emitida en abril 

del año 2002, que entró en vigor un año después y en lo cual, pues, se han hecho a lo largo 

del tiempo algunas reflexiones sobre este tema importante para el fortalecimiento del órgano 

de transparencia de Sinaloa, y lo cual ya hemos dado algunos pasos importantes, como es el 

lanzamiento de dos convocatorias para concurso público de plazas, relacionadas, 

precisamente, con la parte fundamental, sustancial de esta Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública, que tiene que ver con las notificaciones de nuestras resoluciones, 

de nuestros acuerdos, y también con la verificación de las distintas obligaciones de 

transparencia, a las cuales están obligados los distintos sujetos obligados. Y no queda más, 

pues, que mostrar nuestro beneplácito por estos pasos que estamos dando en consenso este 

Pleno, para, precisamente, dar banderazo, dar inicio a lo que serán próximamente los 

lineamientos que regirán el servicio civil de carrera de esta Comisión Estatal para el Acceso 



a la Información Pública, para lo cual también, se prevén también en el proyecto de 

presupuesto para el año 2021, que se presentó ante la Secretaría de Administración y 

Finanzas, que a su vez, lo remitirá al honorable Congreso del Estado para su valoración y 

aprobación. 

 

Sería prácticamente este posicionamiento de Presidencia, y preguntarles también a las 

Comisionadas Rosy del Carmen Lizárraga y Ana Martha Ibarra López Portilla, si quieren 

hacer un comentario respecto a este punto, Comisionadas tienen la palabra. 

 

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

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionada, 

Comisionada Ana Martha. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Me sumo al posicionamiento.  

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionadas, bien, pues 

ahora pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación sobre este acuerdo, adelante 

Secretaria. 

 

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

relación al acuerdo de Pleno número AP-CEAIP 17/2020 mediante el cual se aprueba el inicio 

de los trabajos relacionados con la implementación del servicio civil de carrera, 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: Estoy a favor. 

 

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

Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Aprobado. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Gracias. Hago constar Comisionado 

Presidente que, por unanimidad de votos el acuerdo de Pleno número AP-CEAIP 17/2020, 

mediante el cual se aprueba el inicio de los trabajos relacionados con la implementación del 

servicio civil de carrera, ha sido aprobado. 

 

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

Vamos a continuar con el desahogo del orden del día de esta sesión ordinaria. Bien, pues, 

toca el turno al puno número siete, se trata de la designación del Analista Notificador de esta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con base en el dictamen emitido 

por la Dirección Jurídica Consultiva, como resultado del primer concurso que realiza esta 



Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, por lo cual, quiero yo aprovechar 

este punto que también es trascendental para la historia de la institución. 

 

Bien, pues, exteriorizarles, Compañeras Comisionadas, Pleno de la Comisión, y con ello, a 

la sociedad, que nos causa gran satisfacción la culminación exitosa del primer concurso 

público a un cargo de este órgano garante de la transparencia en Sinaloa. 

 

Como sabrán, el ejercicio que realizamos, constituye y constituirá la piedra angular en la 

construcción del servicio civil de carrera de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública, y atiende al compromiso legal e institucional con la sociedad de 

desarrollar las bases para la selección, promoción, capacitación y actualización del personal 

que salvaguarda los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos 

personales. 

 

Por ello, la trascendencia y satisfacción, de que el presente ejercicio, se llevará a cabo con 

total apertura ciudadana y en absoluta pulcritud, pues, solo así, con procedimientos como el 

desarrollado exitosamente, generaremos en la ciudadanía, una percepción positiva, respecto 

a que, en esta Comisión, se encuentran los perfiles mejores calificados para proteger sus 

derechos humanos. 

 

Así también, dentro de las buenas noticias y frutos que obtuvimos, quiero mencionar que el 

ejercicio realizado, nos allegó de diversos currículums de ciudadanos altamente calificados 

e interesados en formar parte de este órgano garante, circunstancia que, naturalmente se 

traduce en eventual fortalecimiento para la institución, pues, de requerirse nuevos perfiles de 

nuestras filas, sabemos que hay profesionistas con cualidades para integrarse a esta 

institución. 

En este sentido, quiero reiterar que el compromiso que asumimos el día que emitimos la 

primer convocatoria a un concurso público de la Ceaip, respecto a que seguiremos con la 

firme convicción de que la calidad del servicio civil de carrera de la Comisión, se califique 

en un futuro, como reconocida e inigualable. 

 

Sin duda nos espera un reto muy importante que requerirá el más alto grado de 

responsabilidad y entrega. 

 

Por último, quiero agradecer a todos los servidores públicos de Ceaip involucrados en este 

exitoso proceso, a mis compañeras Comisionadas y, desde luego, también, al Consejo 

Consultivo Ciudadano por su honrosa participación y convicción por la profesionalización 

del órgano garante. 

 

Y me permitiré, por último, Comisionadas, leer un extracto, precisamente, del dictamen que 

formula en esta Dirección Jurídica Consultiva, respecto al análisis de cada una de las etapas 

de los que constó este proceso. Como sabrán se realizó un examen de conocimientos, se 

realizó también un caso práctico a las y los aspirantes de este cargo público y, también, 

entrevistas a cada uno de los abogados y abogadas participantes, documento que es de 

carácter público, salvaguardando solo aquellos datos de carácter confidencial, y quiero 

darles, precisamente, el veredicto, el extracto, de este dictamen que formula, precisamente, 



nuestro Director Jurídico Consultivo, el Licenciado Gustavo Reyes Garzón, para 

conocimiento del Pleno. 

 

Bien, pues, nuestro Director Jurídico Consultivo remite a Comisionado Presidente los 

presentes resultados, a fin de que promueva ante el Pleno de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública, para su análisis, discusión, y aprobación en su caso, el 

nombramiento del ciudadano Carlos Roberto Martínez Soto, como Analista Notificador 

adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva, por considerar que es el participante  que cumple 

con el perfil idóneo para que ocupe el cargo concursado, a partir de su relación con la función 

que se busca encomendar. 

 

De igual manera, la Dirección Jurídica Consultiva nos comunica que, tomando en cuenta los 

diversos perfiles que fueron analizaos durante el proceso de selección, en sus tres etapas: 

cuestionario, caso práctico y entrevista; se logró identificar que las participantes, las 

ciudadanas Rosario Edith Solo Leyva y María de los Ángeles Acosta Gonzales, cuentan con 

capacidades y habilidades notables: aptitud, seguridad, entusiasmo, buena comunicación, 

trabajo en equipo, colaboración, capacidad de aprendizaje, adaptación y visión, que pueden 

encausarse en áreas de oportunidad de esta Comisión, como parte del fortalecimiento 

institucional que se revisa en interior de este organismo, con el propósito de garantizar, en 

forma eficaz, el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos 

personales. 

 

Bien, pues hasta aquí es un extracto de los resolutivos que emite la Dirección Jurídica 

Consultiva a este Presidencia, que conforme, precisamente, a la reglamentación respectiva, 

someto a consideración de este Pleno, por lo cual pregunto ahora a las Comisionadas si tienen 

algún comentario al respecto, antes de pedirle a la Secretaría Ejecutiva, emitir o levantar la 

votación correspondiente, Comisionadas. 

 

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

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

Ahora pido a nuestra Secretaria Ejecutiva someter a consideración del Pleno el punto 

respectivo, adelante Secretaria. 

 

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

precisaría el nombre completo del… o usted lo mencionaría…  

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Sí, se trata del ciudadano Carlos 

Roberto Martínez Soto. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Muy bien, esa sería la propuesta entonces. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Sí. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: En relación al siguiente punto del orden 

del día, que corresponde a la designación del ciudadano Carlos Roberto Martínez Soto, como 

Analista Notificador de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con 

base en el dictamen emitido por la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, como 



resultado de nuestro primer concurso público, 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: Estoy a favor. 

 

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

Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Coincido totalmente con el dictamen y 

la propuesta por ende del Comisionado Presidente. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Gracias. Hago constar Comisionado 

Presidente que, por unanimidad de votos de los Comisionados, la designación del ciudadano 

Carlos Roberto Martínez Soto, como Analista Notificador de esta Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública, ha sido aprobado. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Ahora pasamos al punto número ocho del orden del día, se trata de la autorización de los 

montos que regirán en las adquisiciones de bienes y servicios con base en la propuesta que 

hace el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Bienes de esta Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública, por lo cual someto a consideración de este 

Pleno esta propuesta, y pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación respectiva. 

Secretaria tiene la palabra. 

 

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

relación a la autorización de los montos que regirán las adquisiciones de bienes y servicios 

con base en la propuesta que hace el Comité de Adquisiciones, Arrendamiento, Servicios y 

Bienes de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 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: Estoy de acuerdo. 



Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Gracias. Hago constar Comisionado 

Presidente que, por unanimidad de votos han sido autorizados los montos que regirán las 

adquisiciones de bienes y servicios de esta Comisión. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria, ahora pasamos 

al punto número ocho, perdón, el número nueve del orden del día, se trata de asuntos 

generales, por lo cual queda a consideración de este Pleno si alguien, alguna de las 

Comisionadas, tiene algún punto a tratar en este bloque, Comisionadas Rosy Lizárraga, 

Comisionada Ana Martha Ibarra. 

 

(Las Comisionadas niegan tener asuntos generales a tratar) 

 

Gracias, Comisionadas, tienen apagado el micrófono, pero las vi, las vi perfectamente. Bien, 

pues, dado que no existen asuntos generales, también por la relevancia de los puntos y 

acuerdos anteriormente aprobados, esta Presidencia también no tiene más que agregar, y una 

vez agotados todos los puntos del orden del día, procedemos a la clausura de esta sesión, 

siendo las 12 horas con 27 minutos del día primero de septiembre del año 2020.  

 

Muchas gracias por su atención a todos los que siguen estas transmisiones de órgano garante 

a través de las plataformas digitales de YouTube, de Facebook Live, y nos vemos el próximo 

jueves en una nueva sesión ordinaria de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública. Buenas tardes Comisionadas, buenas tardes Secretaria y buenas tardes al público. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Buenas tardes. 


