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

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, número 31, llevada a cabo el 03 

de septiembre de 2020, plataforma Zoom. 

 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Buena tardes, bienvenidos a esta 

sesión de Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, la sesión 

número 31 del año 2020, en este día jueves 3 de septiembre. En la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, siendo las 12 horas con 44 minutos del día 3 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 el 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 Secretaria. 

 

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: Gracias. 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 el día de hoy, adelante Secretaria. 

 

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

Se da cuenta con los siguientes puntos del orden del día. 



En primer término, las resoluciones a recursos de revisión relativos a los siguientes 

expedientes: 756/20-3, 766/20-1, 769/20-1, 775/20-1, 784/20-1, 787/20-1, 788/20-2, 790/20-

1, 791/20-2, 792/20-3, 793/20-1, 794/20-2, 797/20-2, 798/20-3, 800 del 2020-2, 801/20-3, 

803/20-2, 806/20-2, 807/20-3, 809/20-2, 810/20-3, 811/20-1 y 816/20-3. 

 

Un distinto punto, los acuerdos de desechamiento relativos a los recursos de revisión dictados 

en los siguientes expedientes: 913, corrijo, 880, 895, 869, 878, 881… no, perdón, va de 

nuevo, 880 y 895, ambos 20-1; 869, 878, 881 y 893, todos 20-2; y 879, 894 y 897, todos 20-

3. 

 

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

emitidas por el Pleno relativo, también a recursos de revisión en los siguientes expedientes: 

1364/18-2, 844/19-1, 274, 559, 631, 634, 637, 649, 670, 715 y 718, todos 20-1; 47, 131 y 

1013, todos 19-2; 53 y 632, ambos 20-2; 441, 516 y 591, todos 17-3; así como el 36, 150, 

273, 276, 324, 366, 630 y 633, todos 20-3. 

 

En un diverso punto, encontramos la solicitud de ampliación de plazo para dar cumplimiento 

a la resolución del expediente número 207/19-3, en contra del Sindicato de Trabajadores al 

Servicio del Estado. 

 

En un diverso punto, las resoluciones a procedimientos de denuncia por obligaciones de 

transparencia relativo a los siguientes expedientes: DOT 11/2020, DOT 22/2020, DOT 

23/2020, DOT 25/2020, DOT 29/2020, DOT 323/2019, DOT 344/2019, DOT 351/2019, 

DOT 355/2019, DOT 357/2019, DOT 358/2019, DOT 360/2019 y DOT 361/2019. 

 

Por último, los últimos puntos del orden del día, encontramos las siguientes designaciones: 

en primer término, la designación de la Licenciada Rosario Edith Soto Leyva, para ocupar el 

cargo de Analista Jurídica, adscrita a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

 

Y la designación de la Licenciada María de los Ángeles Acosta González, para ocupar el 

cargo de Analista, esta adscrita a la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana de 

esta Comisión. Ambas designaciones se proponen con efectos a partir del día de hoy mismo. 

Es el orden del día, Comisionados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Muchas gracias Secretaria 

Ejecutiva. Vamos a continuar con el orden del día. 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 respectiva, y a la Secretaria Ejecutiva, que 

posteriormente haga constar la votación, Comisionadas. 

 

(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 vía remota, fue 

aprobado el orden del día correspondiente a esta sesión ordinaria número 31/2020 del día de 

hoy 03 de septiembre. 



 

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, adelante. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Gracias, con su permiso. En este punto 

quisiera solicitar el permiso del Pleno, de los Comisionados que integran el Pleno, para la 

dispensa de la lectura del acta de la sesión número 30/2020, correspondiente al primero de 

septiembre, 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, se ha determinado la dispensa 

de la lectura correspondiente al acta de la sesión ordinaria anterior, la cual será de su 

conocimiento y procederá la firma y la publicación en nuestro portal oficial. 

 

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

cuarto punto del orden del día, procederemos ahora al desahogo de los asuntos para su 

discusión y votación, por lo cual iniciaremos el bloque correspondiente a recursos de revisión 

a proyectos que han sido elaborados en el transcurso de los últimos días por parte de las 

distintas ponencias, por lo tanto, iniciamos con el análisis, discusión y en su caso aprobación 

de los siguientes recursos de revisión, para cual daré lectura a un primer bloque.  

 

En primer término, se trata de la resolución del recurso de revisión relativo al expediente 

número 756/20-3 en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del 

Estado; le sigue el expediente número 766/20-1 en contra del H. Ayuntamiento de Mazatlán; 

posteriormente el expediente número 769/20-1 en contra de la Junta Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Mazatlán; enseguida, el expediente número 775/20-1 en contra 

del H. Ayuntamiento de Mazatlán; posteriormente, el expediente número 784/20-1 en contra 

de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado. Los dos expedientes siguientes 

son en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, y 

corresponden a los números siguientes: el 787/20-1 y 788/20-2; pasamos ahora al expediente 

número 790/20-1, este en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa. Y 

cerramos este primer bloque de proyectos de resolución con los expedientes siguientes: el 

número 791/20-2 y el número 792/20-3, ambos en contra del Instituto de Pensiones del 

Estado de Sinaloa. 

 

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

presentados, si alguien desea participar pronunciándose sobre los proyectos de resolución, 

anteriormente descritos, tiene la palabra, Comisionada Rosy Lizárraga, Comisionada Ana 

Martha Ibarra López Portillo, levantó la mano la Comisionada Ana Martha Ibarra López 

Portillo, por lo cual le cedo el uso de la voz. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Muchas gracias Comisionado 

Presidente, muy buenos días tengan todos. Mi manifestación únicamente sería en el asunto 

769/20-1 en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, en 



el que yo votaría en contra del sentido confirmatorio, porque considero que la información 

no corresponde a lo solicitado, porque el particular hace su solicitud el día 2 de julio 

requiriendo un documento que a esa fecha debía existir, por lo tanto, tenía que pronunciarse 

sobre la disponibilidad de la información que se le solicitó, independientemente de que 

exhiba en el informe ya un documento expedido por el IMSS, es en este caso, con 

posterioridad. Es cuanto. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Bien, Comisionada Ana Martha 

Ibarra, si la Doctora Rosy Lizárraga tiene algún comentario u observación al respecto a los 

proyectos, adelante. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Yo estoy con el sentido de la resolución 

del proyecto. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionada Rosy 

Lizárraga, vamos ahora a proceder a levantar la votación respectiva, por lo cual le cedo el 

uso de la voz a la Secretaria Ejecutiva, adelante Licenciada. 

 

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

relación a los recursos de revisión números 756/20-3 que se propone resolver en sentido 

revocatorio, el recurso de revisión 766/20-1 que se propone sobreseer, el recurso 769/20-1 

que se propone resolver en sentido confirmatorio y del cual anuncia un voto en contra la 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo; el recurso 777/20-1 que se propone 

sobreseer, el recurso 784/20-1… ¿perdón?  

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Era 775. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: 775, correcto. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Lo dije mal, perdón.  

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: 706 dijiste. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Perdón, 775/20-1 que se propone 

sobreseer; 784/20-1 que se propone resolver en sentido revocatorio; 787/20-1 que se propone 

resolver este en sentido modificatorio; 788/20-2 que se propone también en sentido 

modificatorio; 790/20-1 que se propone resolver en sentido modificatorio; 791/20-2, este se 

propone resolver en sentido revocatorio; y, por último en este bloque, el 792/20-3 que se 

propone, este, resolver en sentido confirmatorio, Comisionado Presidente José Alfredo 

Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor del sentido de la 

resolución de todos los proyectos. 

 

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

Félix. 

 



Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Con el sentido de los proyectos. 

 

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

Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Aprobados los proyectos y con voto 

particular disidente en el asunto 769/20-1. 

 

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

Presidente que, por unanimidad de votos, los proyectos de resolución de los recursos han sido 

aprobados, a excepción del expediente 769/20-1, que resuelve en sentido, perdón, por 

mayoría de votos, con un voto en contra de la Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria. Continuamos 

con el desahogo del orden del día de esta sesión ordinaria, la número 31 del año 2020, y la 

cual estamos transmitiendo a través de plataformas digitales de YouTube y Facebook Live.  

 

Bien, pues vamos a dar paso a un segundo bloque de resoluciones que abarcan del punto 

número 15 al número 27 del orden del día, y son los expedientes siguientes: en primer término 

el expediente número 793/20-1 en contra de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. El 

siguiente bloque de resoluciones son en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas 

de Gobierno del Estado, son seis expedientes en total de este sujeto obligado a la Ley de 

Transparencia, y son los números siguientes: en primer término el 794/20-2, repito, 794/20-

2, enseguida el 797/20-2, posteriormente el 798/20-3, luego el 800/20-2, enseguida el 801/20-

3, luego el expediente número 803/20-2, todos en contra de la Secretaría de Administración 

y Finanzas del Gobierno del Estado. 

 

Ahora, hay un sub-bloque de expedientes de resolución en contra del H. Ayuntamiento de 

Mazatlán, son cuatro recursos, resoluciones, y son los expedientes siguientes: el número 

806/20-2, el número 807/20-3, el número 809/20-2 y por último el número 810/20-3. 

 

Cerramos este segundo bloque de resoluciones con los expedientes siguientes: el número 

811/20-1, este en contra de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal 

Anticorrupción del Estado de Sinaloa, y por último, el expediente número 816/20-3 en contra 

del H. Ayuntamiento de El Fuerte. 

 

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

mencionados, si alguien desea pronunciarse sobre los mismos, tiene la palabra, Comisionadas 

Ana Martha Ibarra, Comisionada Rosy Lizárraga, adelante. 

 

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

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: Tampoco. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Comisionada Ana 

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



anteriormente descritos, pido a la Secretaria Ejecutiva levantar la votación respectiva, 

adelante. 

 

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

relación a los recursos de revisión números 793/20-1 que se propone resolver en sentido 

modificatorio, recurso 794/20-2 que se propone sobreseer, recurso 777/20-2 que se propone 

resolver en sentido modificatorio, recurso 798/20-3 que se propone resolver en sentido 

revocatorio, recurso de revisión 800/2020-2 que se propone resolver en sentido revocatorio, 

recurso de revisión 801/20-3 que se propone resolver en sentido revocatorio, recurso de 

revisión 803/20-2 que se propone resolver en sentido modificatorio, recurso de revisión 

806/20-2 que se propone resolver en sentido, este confirmatorio, recurso de revisión 807/20-

3 que se propone resolver en sentido confirmatorio, recurso de revisión 809/20-2 que se 

propone resolver en sentido revocatorio, recurso de revisión 810/20-3 que se propone, 

también en sentido revocatorio, recurso de revisión 811/20-1 que se propone resolver en 

sentido modificatorio, y por último, recurso 816/20-3 que se propone resolver en sentido 

revocatorio, 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: Apruebo 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 antes mencionados, han sido aprobados.  

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva, 

Continuamos ahora con el punto número 28 del orden del día, se trata de acuerdos de 

desechamiento de los recursos de revisión relativos a los expedientes, cuyos números 

describiré a continuación. 

 

Se trata del número 880/20-1 y el número 895/20-1; asimismo, los números siguientes: el 

869, 878, 881 y 893, todos /20-2.  

 

Y cerramos este bloque de acuerdos de desechamiento con los expedientes siguientes: el 

número 879, 894 y 897, todos /20-3. 

 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno el punto respectivo, la votación de este punto, 

y 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 relativos a los 

expedientes 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: Igual a favor. 

 

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

Presidente que, por unanimidad de votos, los proyectos de acuerdo de desechamiento de los 

recursos de revisión de los expedientes antes mencionados, han sido todos aprobados. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva. 

Vamos ahora con el punto número 29 del orden del día, y es el bloque sobre acuerdos de 

cumplimiento de un conjunto de resoluciones emitidas por este Pleno, y son las relativas a 

los recursos de revisión de los expedientes siguientes: en primer término, el expediente 

número 1364/18-2; posteriormente el número 844/19-1; enseguida los números siguientes 

que corresponden a este año y son los expedientes 274, 559, 631, 634, 637, 649, 670, 715 y 

718, todos /20-1. Asimismo, los expedientes con número siguiente: el 47, 131 y el 1013, 

todos /19-2; pasamos a los expedientes 53 y 632, ambos /20-2; enseguida el 441, el 516 y el 

591, todos /17-3. Y cerramos este bloque de acuerdos de incumplimiento de resoluciones de 

este Pleno con los expedientes siguientes: el número 36, 150, 273, 276, 324, 366, 630 y por 

último el 633, todos /20-3. 

 

Por lo cual queda a consideración del Pleno los proyectos de resolución anteriormente 

descritos, los acuerdos de cumplimiento, por lo cual 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 en los 

recursos de revisión de los expedientes 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. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Hago constar Comisionado Presidente 

que, por unanimidad de votos, los proyectos de acuerdo de cumplimiento de las resoluciones 

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

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva, 

continuamos ahora con el punto número 30 del orden del día, se trata de una solicitud de 

ampliación de plazo que solicita, en este caso, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 

Estado, para dar seguimiento a la resolución del expediente número 207/19-3, por lo cual 

queda a consideración de este Pleno autorizar la solicitud de ampliación del plazo respectivo, 

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

 

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

de ampliación de plazo para dar cumplimiento a la resolución en el expediente 207/19-3, 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Estoy 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. 

 

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

Presidente que, por unanimidad de votos, el proyecto de aprobación de la solicitud de 

ampliación del plazo para dar cumplimiento a la resolución del recurso de revisión 207/19-

3, ha sido aprobado. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria, Continuamos 

ahora con el punto número 31 del orden del día, y se trata de un bloque de resoluciones de 

denuncias relativas a obligaciones de transparencia, y citaré a continuación los expedientes 

que fueron integrados a partir de la presentación de un conjunto de denuncias. 

 

Son, están identificadas con las siglas DOT y son los expedientes siguientes: el número 

011/2020 en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa; el número 022/2020 en contra 

de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome; el expediente número 

023/2020 en contra del  Instituto Electoral del Estado de Sinaloa; el número 025/2020, este 

es en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable; el número 029/2020, este es en contra 



de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, así como en contra 

de la Secretaría de Obras Públicas y el Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física; 

continuamos con el expediente número 323/2019 en contra del Sistema para el Desarrollo de 

la Familia del Estado; enseguida el expediente 344/2019 en contra del Instituto Sinaloense 

de Infraestructura Física Educativa; posteriormente el número 351/2019 en contra del 

Instituto Municipal del Deporte de Guasave; el número 355/2019, es en contra del 

Ayuntamiento de Mazatlán; luego el expediente relativo a la denuncia por obligaciones de 

transparencia identificado con el número 357/2019 en contra del H. Ayuntamiento de El 

Fuerte; le sigue el expediente número 358/2019, esta denuncia fue formulada en contra de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa; enseguida el expediente 

360/2019 en contra de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome; 

y finalmente el número 361/2019 en contra del Ayuntamiento de Guasave. 

 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno los 13 proyectos de resolución de las 

denuncias por obligaciones de transparencia anteriormente descritas, y pido a la Secretaria 

Ejecutiva levantar la votación correspondiente, adelante Secretaria. 

 

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

resoluciones de procedimientos de denuncias por obligaciones de transparencia relativo a los 

siguientes expedientes: DOT 11/2020 que se propone declarar fundada la denuncia; DOT 

22/2020 que se propone declarar parcialmente fundada; DOT 20/2020 que se propone 

declarar infundada; DOT 25/2020 que se propone declarar parcialmente fundada; DOT 

29/2020, esta se propone resolver como infundada; DOT 323, este es 2019, se propone 

resolver de manera infundada; DOT 344/2019 que se propone declarar infundada; DOT 

351/2019 que propone esta resolver como fundada; DOT 355/2019 que se propone declarar 

parcialmente fundada; DOT 357/2019 que se propone declarar infundada; DOT 358/2019 

que se propone declarar infundada; DOT 360/2019 que se propone declarar también 

infundada; y por último la resolución DOT 361/2019, donde la denuncia se propone declarar 

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: Apruebo los proyectos. 

 

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

Presidente que, por unanimidad de votos, los proyectos de resolución a los procedimientos 

de denuncias por obligaciones de transparencia, relativos a los expedientes antes 

relacionados, han sido todos aprobados. 



Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva, 

vamos ahora con el punto número 32 del orden del día, se trata de la designación de la 

Licenciada Rosario Edith Soto Leyva para ocupar el cargo de Analista Jurídico, adscrita a la 

Dirección jurídica de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública. 

 

Por lo cual queda a consideración de este Pleno la propuesta de designación anteriormente 

mencionada, 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 Licenciada Rosario Edith Soto Leyva para ocupar el cargo de 

Analista Jurídico, adscrita a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, con efectos 

a partir del día de hoy, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

 

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

Félix. 

 

Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: De acuerdo. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Gracias. 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 de todos los tres Comisionados, ha sido aprobada la 

designación de la Licenciada Rosario Edith Soto Leyva como Analista Jurídico, adscrita a la 

Dirección Jurídica de la Comisión. 

 

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

a dar lectura al punto número 33 del orden del día. Se trata de la designación de la Licenciada 

María de los Ángeles Acosta González, para ocupar el cargo de Analista, adscrita a la 

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana de esta Comisión, por lo cual queda a 

consideración del Pleno el proyecto de designación anteriormente descrito, y pido a la 

Secretaria Ejecutiva levantar la votación correspondiente. 

 

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

designación de la Licenciada María de los Ángeles Acosta González para ocupar el cargo de 

Analista, adscrita a la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana de esta Comisión, 

con efectos a partir del día de hoy, Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: A favor. 

 

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

Félix. 

 



Comisionada Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Estoy de acuerdo. 

 

Secretaria Ejecutiva Ana Cristina Félix Franco: Gracias. Comisionada Ana Martha Ibarra 

López Portillo. 

 

Comisionada Ana Martha Ibarra López Portillo: También de acuerdo con la propuesta. 

 

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

Presidente que, por unanimidad de votos de los tres Comisionados, ha sido aprobada la 

designación de la Licenciada María de los Ángeles Acosta González como Analista adscrita 

a la Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana de la Comisión, con efectos a partir 

del día de hoy. 

 

Comisionado Presidente José Alfredo Beltrán Estrada: Gracias Secretaria Ejecutiva, 

vamos ahora al punto número 34 del orden del día, se trata de asuntos generales, por lo cual 

pregunto a las Comisionadas si tienen algún punto a tratar en este bloque relativo a asuntos 

generales. Comisionada Rosy Lizárraga, Comisionada Ana Martha Ibarra. 

 

(Las Comisionadas niegan tener asuntos generales a tratar) 

 

Bien, gracias Comisionadas, esta Presidencia únicamente va a hacer dos comentarios de 

coyunturales respecto a asuntos que hemos estado tratando.  

 

En primer lugar, pues, no quisiera dejar pasar desapercibido las dos designaciones anteriores, 

puesto que se trata de abogadas que compitieron en el primer proceso de concurso público 

que lanza esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública y, que a partir, 

precisamente, de los resultados obtenidos por ambas abogadas, mujeres las dos, esta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, los tres Comisionados que 

integran el Pleno, decidieron dar oportunidad a quienes tuvieron un resultado sobresaliente 

en este primer concurso público, por lo cual ambas, ahora compañeras de esta Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública, se integran a proyectos que están en marcha.  

Uno de ellos muy importante que ha sido ventilado en este Pleno, es precisamente los 

proyectos que buscan abatir el rezago que hemos tenido en algunos temas, como son los 

procedimientos administrativos sancionatorios, y para lo cual, una de las abogadas 

mencionadas se integra, precisamente, al cero rezago de los procedimientos administrativos 

sancionatorios, por lo cual, pues, a partir de hoy damos luz verde al nuevo proyecto que se 

suma a otros, también, que han permitido desahogar los asuntos pendientes que tiene esta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, siempre pensando en las y los 

ciudadanos, y en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.  

 

Seria cuanto Comisionadas, Pleno de esta Comisión, y con ello este reporte que se ventila a 

través de esta estancia que es de resonancia para la sociedad. 

 

Bien, pues, así llegamos al final de esta sesión ordinaria, el día de hoy la número 31 del año 

2020, y por lo tanto procederemos a la clausura de la sesión. 



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

horas con 22 minutos, del día 3 de septiembre del año 2020. Muchas gracias por su atención, 

muy buenas tardes y saludos a todos y todas, hasta luego. 


